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A. MEDICINA DE EMERGENCIA, CRÍTICA
E INTENSIVA
6-A
DELTA BASE DÉFICIT COMO MODELO
PREDICTOR DE RESULTADOS
EN PACIENTES POLITRAUMÁTICOS
EN EL HOSPITAL DE SABADELL
E. GARCÍA PADILLA, A. GARCÍA LONDOÑO,
J. ZANCAJO TORRECILLAS, F. MARTÍNEZ LÓPEZ,
C. HERNÁNDEZ DELGADO, C. COLILES CALVET

do de sus coeficientes se extrae de la base de datos MTOS. El delta
base déficit se correlaciona significativamente con mortalidad (Chisquare 5,8625, p < 0,0155). Utilizando el TRISS original con los coeficientes estimados de la base de datos MTOS, el AUC de la curva
ROC fue de 0,937. La curva ROC del BISS model dio como resultado AUC 0,916. Cuando analizamos la curva ROC del TRISS Taulí el
AUC es de 0,932 y el AUC de la curva ROC del BISS Taulí es 0,921.
Conclusiones: El modelo BISS predice resultados en pacientes traumáticos tan bien como el TRISS, siendo más objetivo y menos complicado de obtener. Por todo esto es un modelo que merece un papel
en la evaluación de la calidad del cuidado de los pacientes traumáticos.
Nuestras curvas ROC son similares a las obtenidas por Krozen y et al.

Hospital Parc Tauli, Sabadell, Barcelona.

Objetivos: Obtención del Base Excess Injury Severity Score
(BISS) en nuestros pacientes a partir de la sustitución del RTS en
la ecuación del Trauma and Injury Severity Score (TRISS) por el
delta base déficit, para demostrar que esta escala es tan buena o
mejor que la original, con la ventaja de la valoración objetiva de
las alteraciones fisiológicas y obviando la frecuencia respiratoria,
muchas veces no recogida en la valoración original.
Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes admitidos en
nuestro hospital como código politraumático entre noviembre del
2008 y noviembre de 2010. Criterio de inclusión: que los pacientes
presentaran una lesión lo suficientemente severa para ingresar en la
unidad de críticos. Calculamos Revised Trauma Score (RTS), Injury
Severity Score (ISS), TRISS y BISS. A 118 pacientes se les determinó el exceso de bases durante su asistencia en urgencias, quirófano o
UCI para el cálculo del delta base déficit. Las muestras se obtuvieron durante la primera hora desde su admisión en el hospital. El déficit de base se considera normal en el rango de -2 a 2 mmol/L. Comparamos el delta base déficit entre supervivientes y no supervivientes.
Calculamos la correlación entre el delta base déficit, ISS, RTS y
TRISS. Para poder comparar nuestro BISS con el de la ecuación original calculamos unos nuevos coeficientes para nuestros pacientes.
Lo mismo realizamos con el TRISS. Para comparar las medianas utilizamos el test de Wilcoxon/Kruskal-Wallis. Para calcular los nuevos
coeficientes en nuestra población, tanto para el TRISS como para el
BISS utilizamos el análisis de regresión logística stepwise. Utilizamos las curvas ROC para comparar el BISS original con el BISS de
nuestra muestra con nuestros coeficientes. Calculamos las áreas bajo
la curva (AUC) de estas curvas ROC y las comparamos.
Resultados: Desde noviembre 2008 hasta noviembre 2010 se admitieron en nuestro hospital 354 pacientes como código politraumático.
De los 354 pacientes 167 ingresaron en la unidad de críticos de nuestro hospital. De los 167, se les realizó la determinación del exceso de
bases en urgencias, quirófano o unidad de cuidados intensivos a 118
pudiendo comparar con supervivencia a 113 pacientes. Para esas
muestras el delta base déficit fue significativamente superior en exitus (5,35) que en supervivientes (2,26) (p = 0,0157). Un delta base
alto se correlaciona con un bajo RTS, un ISS alto y una baja probabilidad de supervivencia de acuerdo a los modelos de probabilidad de
supervivencia del TRISS y el BISS originales, donde el peso estima-

7-A
DOLOR ABDOMINAL Y PATOLOGÍA
TUMORAL, UN RETO DIAGNÓSTICO
J. F. APARICIO SÁNCHEZ1, R. CALVO RODRÍGUEZ1,
F. SORIANO RODRÍGUEZ2, A. GARCÍA OLÍD3,
M. VILLALBA CALVENTE1, L. M. JIMÉNEZ MURILLO1
1

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2Hospital Infanta Margarita.
Cabra, Córdoba. 3Hospital Alto Guadalquivir, Andújar, Jaén.

Introducción: El dolor abdominal es un reto diagnóstico para el
urgenciólogo. La lista de enfermedades que pueden provocarlo es
amplia. Algunos procesos pueden ser graves y comprometer la vida
del paciente. La historia clínica y la exploración física son fundamentales para la elección de las pruebas diagnósticas más adecuadas.
La radiografía simple de abdomen tiene una escasa rentabilidad diagnóstica, aunque es la prueba diagnóstica inicial. La ecografía abdominal es de elección ante la posibilidad de una patología de la vía
biliar, cólico renal complicado o enfermedad ginecológica. La tomografía axial computarizada (TAC) abdominal es la prueba de imagen
más sensible y específica para el diagnóstico de la mayoría de las
causas de dolor abdominal, debe reservarse para casos seleccionados.
Objetivo: Destacar la importancia de la patología neoplásica
como una de las causas más relevantes del dolor abdominal en el
adulto.
Caso clínico: Varón de 53 años, sin ningún antecedente personal y
sin tratamiento farmacológico, que acude al servicio de urgencias
por presentar desde hacía 3 días, dolor infraumbilical de tipo espástico e intermitente. A la EF el residente que asiste el paciente sólo
aprecia leves molestias a la palpación profunda en hipogastrio. En
la analítica realizada, se evidencia una leucocitosis (24.300
103/µL), con neutrofilia (87,9%) y linfopenia (6,1%), 126 mg/dL
glucosa, 133 mEq/L Na, 23 U/L amilasa, estando el resto de parámetros analíticos solicitados dentro de los rangos de referencia del
laboratorio. En la serie obstructiva realizada, se aprecia dilatación
de asas en marco cólico, con gas distal. Es valorado por el residen-
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te de cirugía de guardia, descartando patología quirúrgica urgente.
Ante la inespecificidad del cuadro y la impresión de gravedad clínica del paciente, el residente solicita la valoración clínica del
adjunto de guardia, evidenciando éste, defensa abdominal hipogástrica, por lo que solicita TAC de abdomen con contraste en la que
se visualiza una masa excéntrica en recto, con estenosis significativa del mismo en un segmento de unos 5,5 cm, muy sugestiva de
neoplasia, estando adyacente a la misma, una colección de 5 cm,
con burbujas aéreas en su interior, compatible con absceso. El
paciente es ingresado en cirugía, realizándose una resonancia magnética de pelvis sin contraste, reseñando una infiltración del tumor
a mesorrecto, fascia y peritoneo, con colección abscesificada en
grasa mesorrectal izquierda, siendo el diagnóstico final de carcinoma rectal de tercio medio (estadio T4aNxMx) con absceso pararrectal izquierdo. Se procedió a su resección, presentando como
complicación un cuadro de suboclusión intestinal que se resolvió
de forma espontánea. Posteriormente fue derivado a consultas
externas de oncología para valoración y tratamiento posterior.
Discusión: El dolor abdominal en urgencias es una patología de
difícil valoración inicial por los síntomas y signos inespecíficos.
Las pruebas complementarias realizadas muchas veces no son concluyentes a la hora de orientar hacia un diagnóstico concreto.
Conclusiones: La supervisión clínica del residente en este tipo de
casos es crucial. La atipicidad de síntomas, signos clínicos y pruebas complementarias, hacen que en este tipo de casos, la experiencia clínica del adjunto orienten hacia la realización de diferentes pruebas complementarias, fuera de los protocolos habituales.
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36,3%, insulinoterapia 11,9%, glucemia ingreso 173,39 ± 88,41,
HBA1c al ingreso 6,50 ± 1,48, dislipemia 46,3%, IMC 68,2%, circunferencia abdominal 106,60 ± 14,76, cociente cintura-cadera
0,99±0,77, complicaciones cardiovasculares intra-UCI 38,8%.
Conclusiones: Elevada prevalencia de FRCV en los PC aunque no
ingresen específicamente por causa cardiovascular, alta prevalencia de diabéticos y de sobrepeso/obesidad, alta presentación de
complicaciones cardiovasculares. Deben tenerse en cuenta estos
resultados para preparar estrategias adecuadas de gestión y corrección de estos factores durante el ingreso en observación y en UCI,
aunque la mortalidad no se incrementa.

30-A
BIPAP EN EL ANCIANO, EXPERIENCIA
EN NUESTRO CENTRO
J. CALLAO BUATAS1, E. LACRUZ LÓPEZ1, S. M. REYES PARDO1,
I. ELIZALDE PÉREZ DE CIRIZA1, P. RUBIO MARTÍNEZ1,
Y. LATORRE MARTÍN1
1

CASAR Fraga, Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza.

Objetivos: El uso de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
en los servicios de urgencias es relativamente frecuente, quedando
todavía un largo camino hasta que sea algo habitual en los mismos.
El Centro Sanitario de Alta Resolución (CASAR) de Fraga es un centro hospitalario con una población de referencia de 29.000 habitantes,
con 4 boxes en el servicio de urgencias y 32 camas de hospitalización.

24-A
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
(FRCV) EN EL PACIENTE CRÍTICO EN
URGENCIAS

La población atendida es principalmente una población añosa y
pluripatológica, siendo prioritaria la generalización de la VMNI,
con magníficos resultados hasta el momento.

J. VILLEGAS DEL OJO1, F. PRIETO VALDERREY1, M. CCUMPLIDO1,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS2, M. C. LEA PEREIRA3,
E. MORENO MILLÁN4

Presentamos el caso de una paciente que fue atendida en nuestro
servicio, iniciándose en urgencias el tratamiento con VMNI y
magnífica evolución posterior.

1
Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real. 2Complejo Hospitalario
Torrecárdenas, Almería. 3E. P. Hospital de Poniente, El Ejido, Almería. 4Dpto.
Economía Aplicada, Universidad de Almería.

Objetivo: Analizar la prevalencia de los FRCV y su asociación con
la morbimortalidad en pacientes críticos (PC) ingresados a través
del servicio de urgencias (observación) y posteriormente en UCI,
dada la creciente prevalencia de aquéllos en la población general,
las posibles complicaciones que pueden originar y su alto coste.
Metodología: Estudio observacional, prospectivo, 189 PC consecutivos ingresados en observación y, posteriormente, en UCI de un
hospital comarcal, entre 01/03/2011 y 31/12/2011.
Resultados: Varones 59,8%, mortalidad UCI 11,4%, patología médica 83,2%, edad media 65,01, APACHE medio 16,72, SAPS II medio
35,14, estancia media observación 3,22 horas, estancia media UCI
5,00 días, estancia media hospital 10,54 días, media días en ventilación mecánica 1,53, motivo ingreso: infecciones 26,4%, cirugía
abdominal 18,6%, arritmias 7,3%, insuficiencia respiratoria 21,5%,
insuficiencia cardiaca 4.5%, politrauma 8,2% coma 3,5%, otras 10%.
Fumadores activos 28,4%, exfumadores 16,9%, diabetes mellitus
2

Paciente de 83 años con buena calidad de vida, antecedentes de
hipertensión arterial, y diabetes mellitus, sin alergias conocidas.
En tratamiento con Adiro 300, vidagliptina, omeprazol y candesartán.
La paciente es traída a urgencias por el 061 por infección respiratoria. A su llegada, la paciente se encuentra con bajo nivel de consciencia, taquipneica, respiración superficial, cianosis y livideces en
extremidades.
Al ingreso presentaba una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, una frecuencia cardiaca de 130 por minuto, una tensión arterial
de 80/40 mmHg y temperatura de 38ºC.
Portaba mascarilla-reservorio a 15 litros por minuto, con saturación de oxígeno del 84%, habiéndose administrado tratamiento
broncodilatador inhalado y corticoideo intravenoso en el traslado.
Se inició monitorización y, dado el elevado trabajo respiratorio con
uso de musculatura accesoria y broncoespasmo severo, se decidió
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la colocación de una BiPAP para soporte y tratamiento de la insuficiencia respiratoria.
Se inició una EPAP de 5 mmHg, IPAP de 12 mmHg (con aumento progresivo hasta 16 mmHg) y una FiO2 del 100%, junto a tratamiento broncodilatador (salbutamol y bromuro de ipatropio), corticoideo intravenoso (hidrocortisona), digoxina para control de la
frecuencia cardiaca y antibiótico (ceftriaxona 2 g).
En la analítica inicial la paciente presentaba una leucocitosis marcada (23.000 leucocitos con neutrofilia del 81,7%), glucemia de
388, y una gasometría arterial con pH 7,07, pCO2 77 mmHg,
bicarbonato 20 mmol/L y exceso de base (EB) -9,7 mmol/L.
La radiografía de tórax era compatible con neumonía basal derecha.
Tras ajuste del tratamiento intravenoso, se ajustaron los valores de
EPAP a 6 mmHg, IPAP 16 mmHg, FiO2 del 40%, rampa del respirador y Trigger I:E con saturación por pulsioximetría del 93%,
controlándose la frecuencia cardiaca a 90 latidos por minuto.
A la hora de iniciado el tratamiento con BiPAP, la paciente se
encontraba consciente y sin trabajo respiratorio. En la gasometría
arterial de control presentó pH 7,26, pCO2 53 mmHg, bicarbonato
23 mmol/L y EB -3,9 mmol/L.
Dada la buena evolución gasométrica, se decidió mantener la
VMNI, tolerando FiO2 en descenso, y con nueva gasometría de
control a las 12 h de comenzado el tratamiento, que era compatible con la normalidad, presentando pH 7,44, pCO2 33 mmHg,
bicarbonato 26,1 mmol/L y EB 1,6.
La paciente fue dada de alta a los 7 días del ingreso.
Discusión: Este caso es un fiel reflejo de nuestra experiencia
actual en el uso de la VNMI en el paciente anciano. Si bien el bajo
nivel de consciencia de la paciente a su ingreso era una contraindicación para el uso de la BiPAP, el no emplearlo habría empeorado un pronóstico ya de por si nefasto.
Hasta el momento, nuestra experiencia nos indica que el uso de
VMNI es una técnica segura, muy eficaz, eficiente y efectiva
(nuestra experiencia indica que el uso de la VNMI acorta los tiempos de ingreso y mejora el pronóstico y estado funcional al alta).

39-A
CONCENTRACIÓN DEL FRAGMENTO
AMINOTERMINAL DEL PRO-PÉPTIDO
NATRIURÉTICO CEREBRAL EN PLASMA
COMO MARCADOR BIOLÓGICO
PREDICTIVO EN LAS NEUMONÍAS
ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD
M. TAZÓN VARELA1, P. MUÑOZ CACHO1, H. ALONSO VALLE2,
J. GALLO TERÁN3, L. A. PÉREZ MIER1, L. F. COLOMO MÁRMOL1
1

Hospital de Laredo, Cantabria. 2Hospital Marqués de Valdecilla, Santander.
Hospital del Bierzo, Ponferrada, León.
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Objetivo: Evaluar la relación entre la concentración plasmática
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del fragmento aminoterminal del Pro-péptido natriurético cerebral
(NT-ProBNP) en un servicio de urgencias, en el momento del
diagnóstico de neumonía adquiridad en la comunidad (NAC), y la
severidad de la misma determinada como mortalidad a los 30 días.
Métodos: Estudio observacional longitudinal prospectivo analítico
tipo cohortes, en el que se divide a los pacientes en función del NTProBNP como factor exposición, se realiza seguimiento durante 30
días y se analiza la frecuencia de mortalidad. Inclusión de sujetos
de 14 o más años, de forma dinámica de febrero a abril de 2012,
con diagnóstico clínico-radiográfico de NAC y extracción de NTProBNP según son atendidos consecutivamente en el servicio de
urgencias de un hospital que otorga cobertura a una población de
94.743 personas. La valoración se realizó por al menos dos médicos, y a posteriori se efectuó una revisión de las radiografías por un
experto en radiodiagnóstico externo al trabajo de campo. En una
segunda fase, se realizó seguimiento a los 30 días para determinar
mala evolución, que definimos como muerte. La variable predictora de resultado fue los niveles en sangre de NT-ProBNP, mientras
que la variable dependiente fue mortalidad a los 30 días.
Resultados: Se recogieron 110 pacientes de forma consecutiva,
siendo incluidos en el estudio 96 (87,27%). El valor de NTProBNP medio en supervivientes a los 30 días fue de 1.544,77 ng/l
(DE: 2.466,67) vs no supervivientes 17.804,85 ng/l (DE:
24.952,46), y la mediana 411 (RIC: 1.638) vs 4829 (RIC: 39689).
Tras aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov y ver que la distribución de NT-ProBNP se alejaba de la normalidad, utilizamos pruebas de comparación de hipótesis no paramétricas (U de MannWhitney) para comparar supervivientes y no supervivientes a los
30 días, encontrando una significación estadística de p = 0,0029.
Conclusiones: Los niveles de NT-ProBNP en el momento del
diagnóstico de NAC son un buen predictor de mortalidad precoz a
los 30 días.

40-A
¿TENEMOS EN CUENTA LA CLASIFICACIÓN
PNEUMONIA SEVERITY INDEX PARA
DECIDIR EL SITIO DE CUIDADOS EN LAS
NEUMONÍAS ADQUIRIDAS EN LA
COMUNIDAD?
M. TAZÓN VARELA1, P. MUÑOZ CACHO1, H. ALONSO VALLE2,
L. A. PÉREZ MIER1, L. ALONSO VEGA1, C. SÁIZ PÉREZ1
1

Hospital de Laredo, Cantabria. 2Hospital Marqués de Valdecilla, Santander.

Objetivo: Evaluar si los urgenciólogos utilizamos la escala pronóstica PSI (Pneumonia Severity Index) para decidir el sitio de cuidados en las neumonías adquiridas en la comunidad (NAC) atendidas en urgencias.
Metodología: Estudio observacional prospectivo analítico en el que
se divide a los pacientes, una vez diagnosticados de NAC, en función de que el paciente ingrese o se trate ambulatoriamente. Se
compara la decisión tomada por los urgenciólogos con las recomendaciones de la escala pronóstica de gravedad PSI. Inclusión de
sujetos de 14 o más años de forma dinámica de febrero de 2012 a
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diciembre de 2013, con diagnóstico clínico-radiográfico de NAC
según son atendidos consecutivamente en el servicio de urgencias
de un hospital que otorga cobertura a una población de 94.743 personas. Para el diagnóstico de NAC la valoración se realizó al menos
por dos médicos, y el paciente debía cumplir criterios clínicos y
radiológicos. A posteriori se efectuó una revisión de las radiografías por un experto en radiodiagnóstico externo al trabajo de campo.
Se utilizó el coeficiente Kappa para medir el grado de concordancia no aleatoria entre la actitud de los profesionales y la escala PSI.
Resultados: Se estudiaron 265 pacientes. 185 (69,81%) pacientes
fueron ingresados, mientras que 80 (30,18%) se trataron ambulatoriamente. De los pacientes ingresados 15 (8,1%) pertenecían al
grupo I de Fine, 21 (11,4%) al grupo II, 46 (24,9%) al grupo III,
70 (37,8%) al grupo IV y 33 (17,8%) al grupo V. Mientras que de
los 80 pacientes que se dieron de alta desde urgencias, 50 (62,5%)
formaban parte del grupo I, 17 (21,3%) del grupo II, 10 (12,5%)
del grupo III, 2 (2,5%) del grupo IV y 1 (1,3%) del grupo de riesgo V de la escala pronóstica PSI. En 216 se siguieron las indicaciones de Fine, 50 del grupo I, 17 del grupo II, 46 del grupo III,
70 del grupo IV y 33 del grupo V. Mientras que en 49 no se siguieron las sugerencias PSI. 15 pacientes del grupo I, 21 pacientes del
grupo II, 10 pacientes del grupo III, 2 pacientes del grupo IV y 1
paciente del grupo V. Al analizar el grado de concordancia, obtuvimos una valor de -0,494 para el coeficiente Kappa. Asociación
lineal estadísticamente significativa (p < 0,001).
Conclusiones: Aunque encontramos una tendencia lineal significativa ascendente entre la gravedad de la neumonía según el índice de
Fine y el porcentaje de ingresos, no se detecta concordancia entre
el lugar en que se proporcionan los cuidados por parte de los clínicos de urgencias y la escala pronóstica PSI, incluso se hallan valores negativos, discrepando más mediciones de lo esperado por el
azar. Llama la atención el ingreso de 21 de 38 pacientes (55,3%)
del grupo II de Fine, a pesar de las recomendaciones del PSI de tratamiento ambulatorio. Podemos pensar que la escala PSI puede no
ser utilizada en los servicios de urgencias debido a la complejidad
que supone atender 20 variables en un ámbito como urgencias que
debe ser dinámico y muchas veces se encuentra con sobrecarga
asistencial, además del posible exceso de celo por parte de los
urgenciólogos en situaciones de cansancio y multiasistencia conscientes del aforismo latino medicus primum non nocere.
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aguda o crónica agudizada acompañada de acidosis e hipercapnia.
Describir la evolución, el pronóstico y la duración del ingreso.
Métodos: Estudio descriptivo observacional iniciado en enero de
2011 y hasta septiembre de 2012 en el servicio de urgencias de
nuestro centro. Se han recogido todos los pacientes que han ingresado por insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada 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 aquellos pacientes
considerados no candidatos por su estado basal/patología de base
a realización de maniobras agresivas. Se han recogido también
aquellos en los que se ingresaron en UCI para VMNI. Se recogieron características demográficas (edad y sexo), índice de Charlson,
motivo de la descompensación, gasometría al ingreso, gasometría
tras la VMNI, evolución duración del ingreso.
Resultados: Se han recogido un total de 206 pacientes; 120 varones
con edad media de 78,4 años y 86 mujeres con edad media de 75,5
años. Del total de pacientes recogidos, 106 pacientes con los criterios
referidos precisaron iniciar VMNI ya en urgencias;100 pacientes o
no la precisaron. Durante el ingreso de este grupo, 80 pacientes precisaron iniciar ventilación mecánica tanto VMNI como invasiva
(VMI); en 31 se inició VMNI en planta de hospitalización convencional; 39 fueron trasladados a UCI para iniciar VMNI, y 10 pacientes precisaron VMI. El índice de Charlson fue de 5. Principal etiología de descompensación es la patología respiratoria (EPOC; IRCA;
asma; hipercapnia) con un 45,87%; patología cardiaca (EAP; ICC;
cardiopatía hipertensiva; cardiopatía isquémica) un 24%; 11,8% sepsis de origen vario (neumonía; colecistitis; pancreatitis; broncoaspiración; pielonefritis aguda; empiema; peritonitis) y un 10,8% otras
patologías (TEP amiloidosis; neoplasia; leucemia, alveolitis; ingreso
programado para probar adaptación a VMNI). La gasometría al
ingreso fue pH 6,95; pO2:67,6 y pCo2:67,40. El pH medio en la gasometría de control después de varias horas de inicio de BIPAP (unas
6 h de media) de 7,38. La duración del ingreso en el grupo que precisó VMNI ya en urgencias fue de 8,7 días por 10,7 días de duración
en el grupo que precisó VMNI en planta convencional y 20,4 días en
el grupo que requrió trasalado a UCI. En el grupo en que se inició
VMNI en urgencias 6 pacientes fueron fueron exitus por 8 pacientes
en el grupo de pacientes que no la precisaron ya al ingreso.
Conclusiones: La VMNI es una herramienta que cada vez tiene
una mayor utilidad e importancia en el tratamiento de los pacientes que acudan a urgencias por insuficiencia respiratoria, favorece
una mejor evolución, una reducción en la duración del ingreso
hospitalario y un menor porcentaje de ingresos en la UCI.

48-A
EXPERIENCIA DE USO DE VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA EN URGENCIAS
DE HOSPITAL DE MÚTUA DE TERRASSA
A. GERMÁN ROMÁN, D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO,
C. ESTEVE MARTÍ, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

52-A
SIMULADORES DE ICTUS, CÓMO PODEMOS
DIFERENCIARLOS EN URGENCIAS

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es la alternativa previa a la intubación orotraqueal (IOT) en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada con acidosis e hipercapnia.

1

Objetivos: Describir las características de los pacientes que al ingresar en el servicio de urgencias presentan insuficiencia respiratoria

Objetivos: Los objetivos planteados en el trabajo incluyen esta-

4

J. VALLE ALONSO1, A. LÓPEZ SÁNCHEZ1, M. C. MUÑOZ VILLANUEVA2,
Y. HERNÁNDEZ MONTES1, E. LOPERA LOPERA1,
A. G. GONZÁLEZ AMIEVA1
Hospital Reina Sofía,Córdoba. 2Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco,
Córdoba.
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blecer la frecuencia de falsos diagnósticos de ictus en el servicio
de urgencias un hospital de primer nivel, en función de los subtipos de ictus (isquémico, hemorrágico, AIT), establer las causas
más comunes de “stroke mimics” al alta de urgencias, así como
realizar una regresión logística múltiple para determinar qué factores clínicos pueden predecir independientemente el diagnóstico y
determinar una escala para el diagnóstico del ictus en urgencias.
Metodología: Se realiza un estudio observacional prospectivo de
los pacientes que son valorados en el servicio de urgencias, incluyendo los que son dados de alta como a los ingresados en el servicio de medicina interna con diagnóstico de ictus. Se incluyen
todos los pacientes con diagnóstico de ictus periodo del 20102011, se define ictus como un trastorno circulatorio cerebral que
altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o
varias partes del encéfalo. Se estudiaron todos los pacientes con
sospecha de ictus, la hemorragia subaracnoidea no se consideró
como causa de ictus en este estudio. La fuente primaria de pacientes se obtiene del servicio de urgencias donde ingresan el 97% de
los pacientes con ictus. Para determinar el diagnóstico final se realiza en consenso con el grupo de medicina interna con especial
dedicación a la patología cerebrovascular. Se realizó un análisis
descriptivo para las variables cualitativas con recuentos (n) y proporciones (%), y para las variables cuantitativas se calcularon
media (m), desviación standard (DS), mediana (me), rango intercuartílico (RIC) y los valores mínimo (min) y máximo (max). Se
determinó la bondad de ajuste a una distribución normal mediante
la prueba de Shapiro-Wilk. Entre ambos grupos (ACVAs y
MIMICs), se compararon los valores promedios mediante prueba
U de Mann-Whitney, y las proporciones mediante pruebas Chicuadrado (χ2) para tablas de contingencia; en el caso de tablas 2 x
2 se utilizó el estadístico χ2 con corrección de Yates, y cuando
alguna frecuencia esperada fue menor o igual a 5 se aplicó la prueba exacta de Fisher. Para conocer los factores asociados con la
aparicion de ACVA se realizó un análisis de regresión logística
múltiple y se calcularon odds ratio (OR) y sus intervalos de confianza correspondientes (IC95% de la (OR). El análisis estadístico
se realizó con el programa PASW Statistics 18. Todos los contrastes de hipótesis fueron bilaterales y se consideraron valores estadísticamente significativos aquéllos cuyo nivel de confianza fue
superior al 95% (p < 0,05).
Se han estudiado 146 pacientes que se presentan con cuadro sugestivo de ictus en el servicio de urgencias, de estos pacientes 3 presentaron el episodio en 2 ocasiones y 1 paciente en 3 ocasiones. El
diagnóstico final de ictus definido se estableció en un 53%, AIT
definitivo en un 5% e ictus probable en un 10%. Un ictus no definitivo se diagnóstico en un 19%, ictus posible en un 10% y AIT
posible en 4%. En todas la presentaciones de ictus/AIT posible
existía un diagnóstico alternativo. El diagnóstico dicotomizado al
final de ictus fue de un 70% y de simuladores de un 30%. De los
episodios de simulación un 30% tenía historia previa de ictus, así
como un 26% historia de deterioro cognitivo. Según análisis univariante las variables significativas en relación con el ictus comparando con los mimics eran edad p = 0,028, edad > 70 años p =
0,009, OR 3,16, factores de riesgo vascular, p = 0,052, OR 2,99,
lateralización p < 0,001, OR 5,48, NIHSS > 4 p < 0,001, OR 7,49,
clasificación clínica p < 0,001, OR 6,05.
Conclusiones: En conclusión, podemos afirmar que en los pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda, existen errores diagnósticos en un porcentaje nada despreciable. Según nuestro trabajo existen varios factores predictivos que nos permiten diferenciar
un ictus de una stroke mimic y pueden ser utilizados en la práctica
clínica.
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63-A
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
PLEUROPULMONAR
M. ALGABA MONTES1, A. A. OVIEDO GARCÍA1, J. LÓPEZ LÍBANO2,
J. M. ÁLVAREZ FRANCO3, A. RODRÍGUEZ LORENZO4,
N. DÍAZ RODRÍGUEZ5
1

Hospital de Valme, Sevilla. 2Clínica Miramar, Mallorca. 3SAMU-061, IB-Salut
Baleares. 4Clínica N.S. Perpetuo Socorro, Vigo. 5Centro de Salud A Valenza,
Barbadás, Ourense.

Introducción: Las competencias de los urgenciólgos en ecografía
se vienen debatiendo desde hace décadas. La evidencia científica
actual avala el uso de la ecografía por el urgenciólogo de forma
rotunda, por su rapidez, agilidad y seguridad para el paciente facilitando un diagnóstico precoz de patologías potencialmente graves.
A pesar de las recomendaciones de las guías clínicas del American
College of Emergency Physicians, publicadas en 2009 (ACEP
Policy Statement: ACEP Emergency Ultrasound Guidelines, 2008.
Ann Emerg Med. 2009;53:550-570). Entre estas recomendaciones
destaca el uso de la ecografía pulmonar en urgencias, que tiene
entre uno de sus objetivos el diagnóstico rápido y certero de neumonía en los pacientes críticos. En España estamos aún muy lejos
de que todos los servicios de urgencias dispongan de un ecógrafo
y todos sus profesionales se encuentren formados y capacitados
para la utilización del mismo. Por otro lado, el uso de la ecografía
se extiende a casi todas las especialidades (cardiólogos, intensivistas, urólogos, digestólogos,…) de tal modo que ya se habla de la
"Ecografía como el fonendo del futuro”, los urgenciólogos no
podemos quedarnos atrás.
Objetivos: Desde el Grupo de Trabajo de Ecografía de
SEMES_Andalucía proponemos extender a todos los urgenciólogos, el manejo de la ecografía, y promover su utilización en base
a las recomendaciones de nuestras sociedades científicas, como el
ACEP.
Metodología: Presentamos el diagnóstico de una neumonía, de un
paciente crítico, mediante el uso de la ecografía en urgencias y
realizada por los propios urgenciólogos. Disponemos de un ecógrafo Sonosite M-Turbo, con sonda Convex C60 de entre 2 y 5
MHz.
Resultados: Mujer de 69 años, hipertensa y diabética, bien controlada; encamada por una fractura de tercio medio de fémur desde hace 10 días, con alta hace 2 días del hospital, administrándose
Bemiparina 3500 sc al día. Acude a urgencias por presentar desde
hace 24 horas febrícula de hasta 37,5ºC, disnea y malestar general.
A su llegada se encuentra hipotensa, taquicárdica, taquipneica y
desaturando, por lo que la presentación del cuadro era grave. La
auscultación cardiopulmonar revelaba roncus y crepitantes en
ambas bases. La herida quirúrgica presentaba buen estado, sin
datos de infección ni de trombosis venosa profunda. Dados los
antecedentes de cirugía con encamamiento, nuestra primer diagnóstico diferencial se centró en descartar un tromboembolismo
pulmonar buscando datos de cor pulmonale agudo descartándolo
tras la realización de una ecocardiografía, pero que aportó datos de
sospecha de una neumonía por lo que realizamos una ecografía
pulmonar que mostró a nivel basal izquierdo una pérdida del
patrón ecográfico normal, con una pequeña cantidad de derrame
pleural, condensación basal del lóbulo inferior izquierdo y bronco-
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grama aéreo, compatible con neumonía a ese nivel con derrame
pleural, que confirmó el diagnóstico, iniciándose tratamiento antibiótico intravenoso, junto con una reanimación hemodinámica
adecuada, al tratarse de una neumonía nosocomial.
Conclusiones: La ecografía realizada por los urgenciólogos, puede ser una herramienta útil y ayudarnos en la difícil proceso de la
toma de decisión; pero es altamente explorador-dependiente siendo fundamental una adecuada formación, para evitar errores diagnósticos. Desde el Grupo de Trabajo de ecografía de
SEMES_Andalucía proponemos extender el entrenamiento en ecografía entre los urgenciólogos, y promover su utilización en base a
las ventajas que ésta presenta, por sus características de inocuidad,
eficiencia y seguridad para el paciente, siguiendo las recomendaciones actuales tanto de nuestras sociedades como de la evidencia
científica actual.
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broncoaspiración. En comparación con el grupo control, los
pacientes TACA tuvieron una reducción significativa del tiempo
puerta-carbón (p < 0,001) e ingesta-carbón (p < 0,001) y un mejor
cumplimiento del indicador de calidad (p < 0,001). No hubo diferencias en las horas de estancia en urgencias ni en el destino del
paciente. No se registró mortalidad.
Conclusiones: La implantación del TACA ha reducido significativamente el tiempo Puerta-Carbón e Ingesta-Carbón, mejorando a
su vez el cumplimiento de este indicador de calidad. No se ha
reducido el tiempo de estancia en el área asistencial ni en el servicio de urgencias y no se han observado efectos adversos significativos.

71-A
70-A
TRIAJE AVANZADO: DESCONTAMINACIÓN
DIGESTIVA CON CARBÓN ACTIVADO
S. NOGUÉ XARAU, S. PLANA ZARRALUQUI , D. VERNET MARTÍNEZ,
R. GARCÍA NAVAS

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS PARA
LA EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES INGRESADOS
EN UN HOSPITAL GENERAL
J. PÉREZ SÁNCHEZ, M. VIDAL MARTÍNEZ, I. SÁNCHEZ ORTUÑO,
J. M. GÓMEZ VERDÚ, A. SANZ MONLLOR, J. L. BAUSET NAVARRO
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: Las intoxicaciones agudas son un motivo frecuente
de atención en los servicios de urgencias. La administración de
carbón activado constituye el tratamiento más utilizado en las
ingestas medicamentosas. El retraso en la asistencia del intoxicado
puede asociarse a un deterioro clínico.
Objetivo: Evaluar si un protocolo de triaje avanzado con carbón
activado (TACA) para la descontaminación en las intoxicaciones
medicamentosas agudas (IMA), reduce el intervalo de tiempo
entre la llegada del paciente y el inicio de la descontaminación
digestiva y si la citada reducción tiene una repercusión clínica
favorable en la evolución del paciente.
Métodos: Estudio prospectivo durante un año (mayo 2011-12) de
las IMA atendidas en el servicio de urgencias. Se diseñó un protocolo de triaje avanzado para que enfermería administrase de forma
autónoma el carbón activado a las IMA que reuniesen unas determinadas características basadas en el tipo de medicamento, el
tiempo transcurrido desde la ingesta y la evaluación neurológica
del paciente. Fue condición sine qua non que el enfermo estuviese consciente, no hubiese convulsionado, pudiese deglutir, no estuviese nauseoso ni hubiera vomitado previamente y que no se le
hubiese administrado previamente carbón activado. Se evaluaron
los tiempos de asistencia, los efectos secundarios del carbón activado y la derivación del paciente. En paralelo, se recogieron las
mismas variables de un grupo control de IMA reclutado previamente al inicio del protocolo TACA.
Resultados: Se han incluido 68 pacientes en protocolo TACA. Su
mediana de edad fue de 39 años y el 47% eran mujeres. El tiempo medio entre la llegada a urgencias y la administración del carbón fue de 25 min. El 35,3% de los casos recibieron el carbón
antes de los 20 min, cumpliendo con el indicador de calidad. Cuatro pacientes vomitaron el carbón pero no se registró ninguna
6

Objetivo: Establecer la diferencia entre sexos de las evolución de
los pacientes ingresados con un accidente cerebrovascular (ACV).
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El servicio de urgencias (SU) atiende una media de 300 urgencias al día. Se seleccionaron para su
revisión todos los pacientes que consultaron en el SU durante el
año 2011 con diagnóstico principal al alta de ACV. Se recogieron
el rankin de ingreso y al alta de todos los pacientes, así como los
días de estancia en planta de hospitalización. Igualmente se investigó la mortalidad.
Resultados: Durante el año 2011 se atendieron un total de 463
pacientes en el SU con el diagnóstico de ACV, 243 (52,48%) hombres y 220 (47,52%) mujeres, con una edad media de 74 años. Se
hospitalizaron un total de 373 (80,56%) enfermos, 197 (52,82%)
hombres, 176 (47,18%) mujeres. La estancia media de los pacientes ingresados de la serie fue de 6,68 ± 5,49 (mediana 6 días); 6,67
días para los hombres y 6,69 para las mujeres sin diferencias (p =
0,835). En 393 (84,88%) enfermos se cuantificó el rankin de ingreso, de media 1,89. Para los hombres 1,57 de media, para las mujeres 2,11 de media. En varones el rankin fue menor o igual a 2 en
147 (72,4%), en mujeres en 115 (60,5%) OR 0,584; IC 95%: 0,382
- 0,892; p = 0,012. Al alta se objetivó en 367 (79,26%) pacientes,
de media 2,09. Para los hombres 1,78 de media, para las mujeres
2,36 de media. En varones el rankin fue menor o igual a 2 en 130
(67,4%), en mujeres en 91 (51,1%) OR 0,507; IC 95%: 0,33 0,772; p = 0,001. En 347 (93,03%) casos se pudo obtener el dato
de mortalidad, siendo 16 (4,61%) los fallecidos, 7 hombres (3,3%)
y 9 (4,7%) mujeres. Sin diferencias OR 0,683; IC 95%:0,249 2,872; p = 0,457.
Conclusiones: En la serie revisada de los pacientes ingresados por
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ictus del 2011 no hallamos diferencias por sexos para la estancia y
la mortalidad, sin embargo, si se encuentran valores en la escala de
rankin menores para los varones tanto al ingreso como al alta.
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73-A
FACTORES DE RIESGO Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS POR ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR

72-A
¿EXISTE DIFERENCIA ENTRE SEXOS
EN EL TIEMPO DE CONSULTA
DE LOS ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES?
I. SÁNCHEZ ORTUÑO, J. M. GÓMEZ VERDÚ, M. VIDAL MARTÍNEZ,
J. PÉREZ SÁNCHEZ, J. L. BAUSET NAVARRO, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Establecer las diferencias en los tiempos de consulta
entre sexos en los accidentes cerebrovasculares (ACV) que consultan en el servicio de urgencias (SU) y su destino final.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende una media de 300
urgencias al día. Se seleccionaron para su revisión todos los
pacientes que consultaron en el servicio de urgencias durante el
año 2011 con diagnóstico principal al alta de ACV. Para todos los
pacientes se revisaron los tiempos de consulta en el hospital desde
la aparición de los síntomas, el origen de su derivación y su destino al alta.
Resultados: Durante el año 2011 se atendieron un total de 463
pacientes en el SU con el diagnóstico de ACV, 243 (52,48%) hombres y 220 (47,52%) mujeres, con una edad media de 74 años (72
años los hombres frente a 76 las mujeres). La consulta fue determinada por iniciativa propia en 178 (38,44%) casos, 95 (53,37%)
varones, 83 (42,63%) mujeres; por derivación desde atención primaria en 137 (29,60%), 78 (56,93%) varones, 59 (43,97%) mujeres; y en 148 (31,96%), 70 (47,30%) varones, 78 (52,70%) mujeres con intervención de emergencias extrahospitalarias. En
ninguno de los casos se hallaron diferencias estadísticas entre los
sexos (p = 0,245). En 110 pacientes no se pudo establecer el tiempo trascurrido desde el inicio de los síntomas hasta la consulta hospitalaria. En aquellos en los que se recogió en la historia, el tiempo medio de consulta tras el inició de clínica neurológica fue de
31,78 ± 83,1 (mediana 5 horas). Para los hombres 36,42 ± 89,16
(mediana 5), para las mujeres 26,35 ± 75,29 (mediana 5), sin diferencia entre sexos (p = 0,82). El destino final de los pacientes fue
56 (12,09%) altas a domicilio, 26 (46,43%) varones y 30 (53,57%)
mujeres; mientras 407 (87,91%) fueron ingresados o trasladados a
otros hospitales, 217 (53,32%) hombres y 190 (46,68%) mujeres.
Sin diferencias por sexos (p = 0,646).
Conclusiones: No se ha establecido diferencia en función del
sexo, en los pacientes que atendimos en urgencias con ACV para
el tiempo trascurrido desde el inicio de los síntomas y su consulta
en el servicio. Tampoco existe diferencias en la procedencia de los
mismos. Consideramos la demora en torno a 5 horas, elevada para
la activación del protocolo establecido en nuestro hospital para
trombolisis.

M. VIDAL MARTÍNEZ, J. PÉREZ SÁNCHEZ , I. SÁNCHEZ ORTUÑO,
J. M. GÓMEZ VERDÚ, J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Establecer los factores de riesgo y el tratamiento crónico preventivo que siguen nuestros pacientes previo a un evento
cerebrovascular (ACV) por el que consultan en el servicio de
urgencias (SU) y la diferencias según el sexo.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende una media de 300
urgencias al día. Se seleccionaron para su revisión todos los
pacientes que consultaron en el SU durante el año 2011 con diagnóstico principal al alta de ACV. Se revisaron los siguientes factores de riesgo para la aparición de un ACV: hipertensión arterial
(HTA), diabetes mellitus (DM), hipercolesterolemia (DLP), fibrilación auricular (FA), alcoholismo (A), tabaquismo (T), migrañas
(M), accidentes isquémicos transitorios previos (AIT). Se identificaron los tratamientos preventivos con aspirina, clopidrogel o anticoagulación oral, así como sus dosis.
Resultados: Durante el año 2011 se atendieron un total de 463
pacientes en el SU con el diagnóstico de ACV, 243 (52,48%) hombres y 220 (47,52%) mujeres, con una edad media de 74 años. Para
los distintos factores de riesgo se obtuvieron los siguientes resultados: HTA 149 (64,5%) hombres y 166 (80,6%) mujeres (OR
0,43; IC 95%: 0,28-0,67; p < 0,001); DM 88 (38,1%) hombres y
94 (45,6%) mujeres (OR 0,733; IC 95%: 0,501 - 1,074; p = 0,111);
DLP 84 (36,7%) hombres y 80 (38,8%) mujeres (OR 0,912; IC
95%: 0,619-1,345; p = 0,64); FA 42 (19,1%) hombres y 49
(24,4%) mujeres (OR 0,732; IC 95%: 0,460 - 1,166; p = 0,188); A
37 (20,4%) hombres y 7 (4,2%) mujeres (OR 5,91; IC 95%: 2,55
- 13,66; p < 0,001); T 70 (36,8%) hombres y 9 (5,2%) mujeres
(OR 10,69; IC 95%: 5,13 - 22,25; p < 0,001); M 8 (12,5%) hombres y 5 (7,8%) mujeres (OR 1,68; IC 95%: 0,52 - 5,46; p = 0,38);
AIT con una media de 0,56 ± 0,91 episodios en hombres y 0,51 ±
0,75 en mujeres (p = 0,93). Respecto al tratamiento previo al evento: aspirina 91 (39,9%) hombres y 78 (37,9%) mujeres (OR 1,09;
IC 95%: 0,74 - 1,60; p = 0,66); clopidrogel 44 (19,4%) hombres y
40 (19,4%) mujeres (OR 0,998; IC 95%: 0,61 - 1,60; p = 0,99);
anticoagulantes orales 20 (8,9%) hombres y 26 (12,7%) mujeres
(OR 0,67; IC 95%: 0,36 - 1,25; p = 0,209).
Conclusiones: Para los factores de riesgo contemplados para los
ACV, hemos hallado mayor prevalencia de HTA en las mujeres de
nuestra serie y tabaquismo y alcoholismo en los hombres en concordancia con los estudios publicados, sin hallar diferencia para el
resto de los factores revisados. En cuanto al tratamiento preventivo que seguían antes del evento que motivó su consulta no hemos
encontrado diferencia por sexos para la antiagregación ni la anticoagulación oral.
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senta fallo multiorgánico (reagudización de la insuficiencia renal,
ausencia de respuesta cardiogénica y coagulopatía refractaria) y a
los 4 días es exitus.

79-A
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE SHOCK
SÉPTICO POR PIELONEFRITIS AGUDA
EN EL CONTEXTO DE TRAUMATISMO
ABDOMINAL
C. ESTEVE MARTÍ, D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO,
A. GERMÁN TOMÁS, M. M. DELGADO CARRIÓN, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Motivo de consulta: Mujer de 72 años que consulta por disnea de
1 mes de evolución, progresiva, con clínica de fallo cardiaco
(ICC), iniciada a raíz de episodio de caída y contusión ocasional
(por caída) dorsolumbar derecha, con aparición de coluria, distermia y dolor abdominal la última semana, con restreñimiento.
Antecedentes patológicos: Asmática tratada con broncodilatadores, osteoporosis y escoliosis.
Exploración física: Tª 37,1, frecuencia respiratoria 24x’, saturando basal a 88% con 24 rpm, TA 111/81 mmHg y frecuencia cardiaca de 108x’. A nivel cardiológico, edemas con fóvea y marcada ingurgitación yugular; a nivel respiratorio, crepitantes húmedos
bibasales, leve taquipnea y cianosis acra; neurológicamente indenme; a nivel abdominal, defensa en flanco derecho con Murphy +.
Pruebas complementarias: Analítica general, a destacar: 24.230
leucocitos (11% bandas); PCR de 313 mg/L; creatinina 1,92
mg/dl; AST 72U/L, ALT 47U/L, GGT 120U/L, FA 370U/L, bilirrubina total 1,49; Quick del 54% y lactato de 3 ng/mL, procalcitonina de 19 ng/mL. ECG: taquicardia sinusal a 110x’ sin signos
de isquemia. Sedimento de orina: 10-20 leucos/campo y 50-100
hematíes/campo. TAC abdominal con contraste: hematoma subcapsular renal derecho, con área hipocaptante en polo inferior
renal derecho que plantea diagnóstico diferencial entre pielonefritis versus lesión focal infiltrativa. Posteriormente, estando ingresada: urinocultivo negativo (recogido post-administración de primera dosis de antibiótico); y, hemocultivo positivo para Klebsiella
pneumoniae resistente a ampicilina y sensible a resto de antibióticos testados.
Evolución: Estando en urgencias bajo orientación diagnóstica de
hematoma renal no sangrante activamente y shock séptico por pielonefritis aguda (PNA), se activa códico sepsis y se inicia resucitación primero con líquidos y posteriormente con presión de noradrenalina y dopamina por presentar emperoramiento tanto de la
ICC, como de la hemodinamia. Empíricamente se cubre con meropenem ajustado por función renal e ingresa en cuidados intensivos.
Dado que el hematoma renal está encapsulado y no muestra signos
de sangrado activo, se desestima intervención quirúrgica urgente.
Dada lo evolución tórpida, ingresa en cuidados intensivos (UCI),
donde presenta distrés respiratorio y se acaba intubando y ventilando. Los parámetros respiratorios presentan empeoramiento
(atribuídos a la cifoescolisosi y a la obesidad, aparte de al propio
shock), y finalmente presenta shock cardiogénico, refractario a
drogas cardio-vasoselectivas. Se realiza colangio-RMN que muestra discreto líquido libre intrabdominal y en partes blandas, sin
alteraciones en el hígado, vía biliar ni páncreas; y persistencia de
la colección subcapsular derecha que sugiere hematoma. Finalmente la paciente, a pesar de la intensificación de la terapia, pre8
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Hipótesis diagnóstica: Hematoma renal derecho traumático complicado con shock séptico por PNA.
Conclusiones: Los hematomas renales secundarios a traumatismos, en ocasiones, y cuando están encapsulados, pueden favorecer
la aparición de PNA, especialmente en pacientes ancianos, siendo
en estos casos, más severas y con evolución más tórpida. El motivo de presentación de este caso es la espectacularidad de las imágenes y la evolución subaguda de la clínica, desde el antecedente
de traumatismo espontáneo, pasando por la entrada progresiva en
ICC y finalmente entrando en shock séptico por la propia PNA,
con el posterior fracaso multiorgánico y la evolución a exitus, a
pesar de la terapia intensiva ofrecida desde el incio de consulta al
servicio de urgencias.

80-A
ANGIOEDEMA POR INHIBIDORES DE LA
ENZIMA CONVERTIDORA DE
ANGIOTENSINA (IECA)
A. M. FERRER BAENA, J. L. GÁLVEZ SAN ROMÁN,
M. E. ONCALA SIBAJAS, M. C. JIMÉNEZ HIDALGO,
M. C. NAVARRO BUSTOS, C. BUENO MARISCAL
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Objetivos e introducción: Demostrar la importancia en el tratamiento del angioedema mediado por IECA del nuevo fármaco
antagonista del receptor ß2 de la bradicinina.
Los ataques de angioedema por inhibidor de la IECA, se corresponden con las crisis más frecuentes por cualquier angioedema
bradicininérgico en los servicios de urgencias. La enzima convertidora de angiotensina (ECA), tiene dos funciones fisiológicas fundamentales: cataliza la síntesis de angiotensina II a partir de angiotensina I, y degrada la bradicinina a su metabolito inactivo. Así, su
inhibición por los IECA resulta en un incremento de la bradicinina, lo que conlleva un mayor riesgo de desarrollo de angioedema.
La incidencia de angioedema por IECA es de 1.97 casos/1.000
personas año. Debe tenerse en cuenta que el desarrollo de angioedema por IECA no tiene lugar únicamente en los pacientes en tratamiento con el fármaco en el momento del ataque, sino que también puede presentarse en pacientes que abandonaron la
medicación hace varios meses. Por ello, y ante la presentación de
un angioedema de causa desconocida, debe investigarse el posible
tratamiento, presente o pasado, con IECA.
Metodología: Presentamos el caso clínico de una paciente mujer,
de 77 años con los antecedentes personales: HTA, DM tipo II,
SAOS en tratamiento con CPAP. Tratamiento domiciliario: Enalapril 10 mg, metformina, omeprazol y acetilcisteína.
Consulta por presentar edema de labios y lengua, que comienza a
las 22 h, progresando lentamente durante la noche, acudiendo al
servicio de urgencias de su centro de salud a las diez de la mañana siguiente, donde administran corticoides y antihistamínicos, sin
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respuesta, por lo que derivan al servicio de urgencias de nuestro
hospital. Se administra nueva pauta con corticoides y antihistamínicos, pero la paciente comienza con más edema de cara, cuello,
lengua y labios; refiere molestias en garganta, comenzando con
desaturaciones, que llegan hasta 88-89%, comenzando a plantearse incluso la necesidad de intubación.
Resultados: Se decide ingreso en observación y tratamiento con
Icatibant 30 mg vía subcutánea, mejorando su sintomatología progresivamente con importante reducción del edema y normalización
de pulsioximetría, siendo alta en 24 h con juicio clínico de angioedema mediado por bradicinina 2º a IECA.
Conclusiones: El conocimiento del angioedema mediado por bradicinina y de sus opciones terapéuticas en los servicios de urgencias es muy probablemente mejorable. El angioedema mediado por
bradicinina incluye al angioedema hereditario y a otros tipos de
angioedema de los que por su incidencia destaca el angioedema
por IECA. No en vano, el 47% de los angioedemas con afectación
de cara y cuello tienen su origen en el tratamiento con IECA. Icatibant es un nuevo antagonista del receptor ß2 de bradicinina, en la
actualidad, solamente indicado en el tratamiento del angioedema
hereditario. A pesar de su potencial beneficio asociado a su administración, el tratamiento con Icatibant en el angioedema por IECA
debe hacerse a través de los programas de uso compasivo dado que
no se encuentra incluido en la ficha técnica del producto.

Índice de Autores
nistrándose desde el primer día el antibiótico de manera ambulatoria.
Conclusiones: La colaboración entre la UCA, las ABS y el CUAP
supone una disminución en el número de días de estancia hospitalaria para aquellos pacientes que presentan infecciones por gérmenes multirresistentes. Lo que supone tanto un ahorro económico
como una mejora en la calidad de vida del paciente. Se está trabajando para establecer unos protocolos de actuación que faciliten la
detección de casos y la gestión de éstos entre los diferentes servicios que formaran parte del circuito.

86-A
EL AIRE DEPENDE EN QUÉ LOCALIZACIÓN
NO ES FISIOLÓGICO
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, C. ALONSO ALVITE, E. RUIZ VÍLCHEZ,
E. GARCÍA NOEDA, R. CUADRA SAN MIGUEL, R. MOLANO ZÁRATE
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: El aire es esencial para la vida humana pero cuando
ese aire aparece en cavidades en las que no debería de estar, provoca patologías concretas que pueden llegar a ser un riesgo para la
vida del paciente.

82-A
ANTIBIOTICOTERAPIA ENDOVENOSA
EXTRAHOSPITALARIA
C. MORENO CASTILLÓN1, N. CAIRÓ ESPINOSA2, E. SETÓ GORT1,
R. RIBALTA REÑÉ1, J. J. FARRÉ RUBIES2, V. LAGUNA RODRÍGUEZ1
l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. 2Centre d'Urgències
d'Atenció Primària de Lleida (CUAP).

1

Objetivo: Evitar o disminuir los días de estancia hospitalaria de
los pacientes clínicamente estables y que precisan tratamiento antibiótico por infecciones multirresistentes cuya única opción es la
antibioticoterapia endovenosa cada 8 h.
Métodos: Se realiza la gestión del caso a través de la unidad de
continuidad asistencial (UCA) que contacta telefónicamente, con
el referente de enfermería del área básica de salud (ABS) para la
administración del antibiótico a las 8 h y 16 h y con el referente
del centro de urgencias de atención primaria (CUAP) para la dosis
de las 24 h.
Desde el hospital se solicita la medicación a farmacia hospitalaria
para la administración ambulatoria, así como se facilita la bomba
de perfusión y los equipos de suero en caso de que sea necesaria
su utilización. Se realizó un curso de formación específica sobre la
utilización de medicación endovenosa y bombas de perfusión a los
diplomados en enfermería.
Resultados: Hasta el momento se han realizado dos intervenciones, que han conseguido en el primer caso (una laberintitis) disminuir el número de días de estancia hospitalaria y en el segundo
caso (una infección de orina) evitar el ingreso hospitalario, admi-

Metodología y resultados: Mujer de 17 años sin antecedentes
personales de interés, no fumadora que acude al servicio de urgencias por presentar molestias torácicas inespecíficas de varios días
de evolución acompañadas de ligera fatiga, sin traumatismo previo
ni características mecánicas.
A la exploración física presenta buen estado general con una saturación de oxígeno del 98% y 16 respiraciones por minuto. La auscultación cardiopulmonar es normal. La analítica y bioquímica son
normales. La radiografía de tórax muestra indicios de neumomediastino por lo que se procede a la petición de TAC torácico que
objetiva neumomediastino con gas que diseca alrededor de vasos
torácicos, vía aérea principal, esófago y timo. Se procede al ingreso en el servicio de neumología para tratamiento correspondiente
con reposo absoluto y resolución espontánea de dicho cuadro en
los días posteriores.
Conclusiones: El neumomediastino es poco frecuente, se trata de
la existencia de aire en el mediastino. El mediastino es una estructura localizada entre ambos pulmones y ocupado fundamentalmente por el corazón, grandes vasos, esófago, tráquea y bronquios.
El origen puede ser de forma traumática (es una situación grave en
donde de forma accidental se produce un traumatismo en la tráquea, los bronquios o el esófago), por rotura del tejido pulmonar
(sacos alveolares) tras un aumento de la presión intrapulmonar
(crisis de asma, tos, estornudo, vómitos, durante el trabajo del parto o por la defecación forzada). El diagnóstico es mediante radiografía de tórax y para buscar el origen del mismo con broncoscopia o endoscopia. En muchas ocasiones no requiere un tratamiento
específico, ya que el aire se reabsorbe en pocos días. Cuando la
causa del nemomediastino es traumática se requiere la reconstrucción quirúrgica de la vía de entrada del aire.
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87-A

88-A

PODEMOS MEJORAR LA SEGURIDAD
EN URGENCIAS
R. S. ROJAS LUÁN, A. A. CANTERO SANDOVAL,
C. GARCÍA DOMÍNGUEZ, C. MARTÍNEZ ROS,
M. P. CABRERIZO RODRÍGUEZ, J. M. MARÍN MARTÍNEZ

RENDIMIENTO DE LA GASTROSCOPIA
URGENTE EN EL DIAGNÓSTICO DE
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
PERSISTENCIA DEL SANGRADO
L. NOVELLA NAVARRO, D. FERNÁNDEZ GARRIDO,
J. J. VIVES HERNÁNDEZ, R. PÉREZ COSTA, F. J. SIERRA PREFASI,
M. M. TORRECILLAS GÓMEZ

Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivo principal: Detectar incidentes de seguridad del paciente
que se dan en la atención en el servicio de urgencias de Hospital
Virgen de la Arrixaca que son tributarios de realizar ciclos de
mejora.
Metodología: Estudio observacional realizado por personal sanitario previamente capacitado. Se realizó muestreo aleatorio estratificado y como mecanismo de sustitución se tomó al paciente
siguiente. La toma de datos se realizó de la historia clínica, informe de alta, observación directa por parte de los evaluadores y revisión telefónica o en el hospital a los 7 días.
Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 18 años, excluyéndose a los pacientes con patología psiquiátrica y aquéllos que no
aceptaban participar en el estudio.
El tamaño muestral se calculó tomando en cuenta el número de
casos atendidos en el año anterior y tomando como referencia la
incidencia de eventos del 12% en el estudio EVADUR.
La recogida de datos se realizó en 7 días aleatorios entre mayo y
junio del 2012. El método estadístico para contraste de medias fue
la T de student y para el de proporciones el de la Chi-cuadrado
estableciendo el nivel de significación en 95%.
Resultados: Se han recogido 273 casos válidos con una media de
edad de 48,1(± 1,2 años), siendo de ellos el 50,4% mujeres.
Se detectaron 21 incidentes en el estudio de los cuales al valorar la
causalidad del incidente se encontró que en 4 casos estaba relacionado con la comunicación tanto médico-paciente (3) como enfermero-paciente (1).
Otro ítem que detectamos dentro de los efectos en el paciente relacionados con la medicación (6 casos) fue el mal manejo del dolor
(50%).
Cabe resaltar que el impacto sobre el paciente en el 50% de los
casos no ha causado daño y en el resto sólo necesitaron tratamiento adicional el 12,5%.
Conclusiones: Detectamos durante este estudio que la relación
médico-paciente es de gran importancia como dicen estudios previos. Por lo que nos planteamos realizar unas sesiones clínicas de
mejora dirigidas a mejorar la comunicación con el paciente y del
manejo del dolor.
10
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Hospital Morales Meseguer, Murcia.

Objetivos: Adecuación de la solicitud de gastroscopia urgente
para el diagnóstico de hemorragia digestiva alta (HDA). Conocer
las causas mas frecuentes de HDA en nuestro medio. Valorar si
existen factores que influyen en la persistencia del sangrado. Adecuación de los ingresos al riesgo de resangrado.
Metodología: Se incluyeron en el estudio 32 pacientes a los que
se solicitó gastroscopia urgente en nuestro servicio durante 2
meses en el turno de mañana. En ellos valoramos la edad, sexo,
síntoma de consulta, enfermedades crónicas previas, antecedentes
de consumo de alcohol, antiinflamatorios (AINES) o anticoagulantes, gravedad del paciente, diagnóstico, necesidad de tratamiento endoscópico y destino del paciente. La valoración de la gravedad se realizó en base de la tensión arterial asistólica (TAS),
frecuencia cardiaca (FC) y cifras de hemoglobina, clasificándola
en leve, moderada, grave y masiva. Para el riesgo de resangrado de
la lesión se utilizó la clasificación de Forrest y como predictor de
resangrado y muerte la puntuación de Rockhall antes y después de
la endoscopia. Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva, tablas de contingencia con chi cuadrado para comparar
variables cualitativas y comparación de medias con T de Student o
ANOVA según el número de atributos de la variable, cuando comparamos variables cualitativas con cuantitativas.
Resultados: La edad de los pacientes fue de 61,61 ± 22,17; el
75% eran hombres y el 25% mujeres, el 61,1% tenían alguna
enfermedad crónica, el 13,9% antecedentes de ulcus, el 16,7%
hepatopatía crónica, el 25% consumo excesivo de alcohol, el
30,65% tomaban AINES y el 8,3% anticoagulantes. El 30,6% consultaron por vómito de sangre roja, el 38,9% vómito en posos de
café y el 30,6% por melenas. En el 44,4% de los casos el médico
no objetivó el sangrado, el 38,9% lo hizo por tacto rectal y el
16,7% por visualización directa. Clínicamente el 66,7% de las
hemorragias se clasificaron como leve-moderadas y el 33,3% graves. Según la clasificación endoscópica de Forrest, el 19,4% eran
tipo I, el 25% tipo II y el 55,6% tipo III. Un 22,2% de las endoscopias fueron normales, el 22,2% fue la enfermedad ulcerosa péptica la causa del sangrado, seguida por las lesiones agudas de la
mucosa gástrica (LAMG) 16,7%, esofagitis 13,9%, varices esofágicas 8,3% y Malloy-Weiss 5,6%. Fue necesaria terapia endoscópica en el 27,8% de los pacientes. El riesgo de resangrado postendoscópico según la puntuación Rockhall fue bajo en el 16,7%,
intermedio en el 41,7% y alto en el 41,7%. Se ingresaron el 77,8%
de los pacientes. No encontramos ningún factor (edad, enfermedades previas, alcohol, AINES o anticoagulantes) que tuviera relación con la gravedad de la lesión hemorrágica. Sí que encontramos
relación significativa (p = 0,033) entre la gravedad de la lesión
(Forrest) y la gravedad clínica. Apreciamos una relación entre el
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riesgo de resangrado y mortalidad y el destino del paciente, fue
correcto para los de riesgo bajo pero no para los de riesgo intermedio y elevado, aunque no fue estadísticamente significativo.
Conclusiones: Un 22% de las endoscopias que se piden por HDA
son normales y el resto son patológicas con signos de sangrado
activo o reciente en el 45% de ellas. La enfermedad ulcerosa péptica gástrica y duodenal es la causa mas frecuente de HDA, seguida por la esofagitis y las LAMG. Ninguno de los factores estudiados (edad, comorbilidad, alcohol, AINES o anticoagulantes) tuvo
relación con la persistencia del sangrado. Las altas de los pacientes de riesgo de resangrado bajo fueron correctas, pero no para los
de riesgo de resangrado intermedio.

Índice de Autores
ma el diagnóstico de shock séptico y posterioremente de pancreatitis aguda necrotizante.
Discusión: La sepsis grave es un proceso de difícil definición y su
diagnóstico, tratamiento y evolución dependen de la alta sospecha
clínica. En nuestro caso se confirma el diagnóstico de shock séptico, con hipotensión arterial persistente, inexplicable por otras causas diferentes a la sepsis, sin recuperación a pesar de la resucitación con volumen adecuado. También refractario, que necesitó
dopamina para mantener la presión arterial.

101-A
100-A

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR
ANEURISMA DE LA ARTERIA DUODENAL

VÓMITOS COMO INICIO DE UN CUADRO
DE SHOCK
A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. BAZTÁN ROMEO

E. SALAMANCA RIVERA, A. FERRER BAENA, M. O. GARCÍA SÁNCHEZ,
C. JIMÉNEZ HIDALGO, C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Virgen Macarena, Sevilla.

Hospital Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: Describir un interesante caso de medicina crítica.

Varón de 69 años que es traído UVI móvil, encontrado caído en la
carretera, fuera del vehículo, sin haber sufrido accidente de tráfico. Desorientado, con vómitos e hipotenso. Tampoco refiere pérdida de conocimiento. Durante el traslado, de unos 20 minutos, le
habían administrado 1.000 cc. de suero fisiológico sin remontar la
tensión arterial. Antecedentes personales: No refiere alergias.
Hipertensión arterial. No refiere intervenciones quirúrgicas. En tratamiento con enalapril 20 mg; metoprolol 50 mg; aspirina 300 mg.
Exploración física: aceptable estado general. Consciente, orientado y colaborador. Normohidratado, pálido e hipoperfundido. Eupnéico. No ingurgitación yugular. Carótidas isopulsátiles y sin
soplos. Auscultación cardiorrespiratoria: rítmica, sin soplos, ni ruidos sobreañadidos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen:
blando y depresible. No doloroso a la palpación profunda. No signos de peritonismo. No masas, ni megalias. Ruidos hidroaéreos
presentes. Puñopercusión renal bilateral negativa. Extremidades
inferiores: no edemas. No signos de trombosis venosa profunda.
Pulsos periféricos palpables y simétricos. Exploración neurológica: pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales.
Fuerza y tono normal. No dismetría. No rigidez de nuca. Signos
meníngeos negativos. Tendencia al sueño. Oligoanuria, tras sondaje vesical. Radiología. Tórax portátil: no se objetivan infiltrados, ni
condensaciones. Laboratorio: hemograma dentro de normalidad.
Bioquímica: creatinina 2,10; PCR 1,9. Resto normal. Gasometría
arterial: lactato de 6,60, resto normal. Coagulación: tiempo protrombina 20%; INR 3.73; tiempo cefalina 83,2; dímero D > 20.
Electrocardiograma: bloqueo incompleto de rama derecha, 80 lpm.
Ondas Q en v4-v5-v6.

Metodología: Descripción de un caso.

Se instaura tratamiento con 1.000 cc de fisiológico + 500 ml de
gelanfundina. No se produce mejoría de la hipotensión. A continuación perfusión de dopamina más otro bolo de 500 ml, de fisiológico sin respuesta nuevamente.
Con el diagnóstico de sospecha de shock séptico se realiza interconsulta a intensivos, que decide ingreso en UCI.
Una vez ingresado en la unidad de cuidados intensivos, se confir-

Resultados: Historia clínica: Varón de 84 años de edad, hipertenso y diagnosticado de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En
tratamiento con enalapril. Acude a urgencias refiriendo desde las
horas previas dolor abdominal y deposiciones de características
melénicas.
En el área de urgencias presenta episodio de hematemesis trasladándose a la unidad de recuperación de urgencias donde se realiza
endoscopia urgente.
Ésta demuestra un esófago con restos hemáticos sin lesiones,
abundantes restos en cavidad gástrica y coágulo que impide la
correcta visualización. A través de píloro se observa también la
salida de gran coágulo que tras lavar, permite la entrada en bulbo,
que se encuentra ocupado por un gran coágulo rojo que no permite explorar la mucosa.
Durante las dos primeras horas de evolución en urgencias se objetiva la caída de 3 g de hemoglobina y se inicia la transfusión de
hemoderivados.
Un TAC de abdomen sin contraste muestra cámara gástrica distendida con contenido líquido de alta densidad, posiblemente material
hemático. No cámara de neumoperitoneo ni dilatación de asas.
Pequeña cantidad de líquido adyacente a la segunda porción del
duodeno con engrosamiento de la fascia pararrenal anterior derecha y pequeña cantidad de líquido perirrenal bilateral.
La siguiente mañana se repite la endoscopia en la que se aprecia
ulcus duodenal Forrest III, de 3 cms, sin signos de sangrado activo. Debido al tamaño de la úlcera no se puede realizar tratamiento endoscópico. Tras nueva inestabilización el paciente precisa
nueva transfusión de hematíes y una tercera endoscopia urgente en
la que se aprecia una cavidad gástrica con abundantes restos hemáticos y coágulos. En la primera porción duodenal se aprecia la
úlcera con un coágulo adherido que parece que no sangra en ese
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momento. Se contacta con cirugía general, que deciden no intervenir quirúrgicamente.
La siguiente mañana, el paciente vuelve a presentar episodio de
deposiciones melénicas y sangre oscura masivo. De nuevo requiere transfusión.
Se contacta con radiología de urgencias para la realización de
angioTAC abdominal urgente en el que se descubre una dilatación
aneurismática de la arteria duodenal, a nivel de la cara anterior de
la unión entre primera y segunda porción duodenal, a la altura de
lo que impresiona ser el lecho ulceroso visto mediante endoscopia.
El aneurisma mide 7,7 mm y en el momento de la exploración no
presenta extravasación de contraste.
En el servicio de hemodinámica se realiza por vía femoral oclusión
arterial mediante 7 coils en total colocadas pre, intra y post aneurisma para evitar tanto el relleno anterógrado como retrógrado.
Después de realizar embolización el paciente permaneció estable,
pudiendo pasar a planta y ser dado de alta al décimo día de ingreso.
Conclusiones: La importancia del caso es que no es un caso de
hemorragia digestiva alta habitual. Por lo inusual del diagnóstico y
lo llamativo de las imágenes, es un caso de especial interés. La
fluctuación en la situación hemodinámica del paciente asociada a
cada sangrado obligó a mantener al paciente en el área de urgencias por un tiempo prolongado. Hubo una buena coordinación del
servicio de urgencias con otros servicios hospitalarios (servicios
de digestivo-endoscopia, radiodiagnóstico y hemodinámica). El
correcto seguimiento del protocolo establecido para el manejo de
las hemorragias digestivas permitió el diagnóstico de la lesión
aneurismática y posterior tratamiento percutáneo de la misma,
logrando el control de la hemorragia y evitando al paciente la
necesidad de intervención quirúrgica urgente.

ha utilizado la fórmula de Crockcroft y Gault teniendo en cuenta
la Cr de urgencias, la edad, y el peso en aquellos casos en los que
constaba en la historia de planta o un teórico peso ideal de 70 kg.
Se han valorado también los cambios de tratamiento realizados en
la planta. Para valorar las diferencias entre los resultados se ha utilizado el test de la Chi-cuadrado.
Como acciones de mejora, además de charlas informativas, se ha
introducido el programa de cálculo del aclaramiento de creatinina
en los ordenadores de urgencias y además se cuenta con una farmacéutica de presencia en horario de mañana, que revisa los tratamientos pautados.
Resultados: En el primer muestreo, de los 162 casos evaluados,
46 presentaban en el momento del estudio cifras altas de Cr En
urgencias. De ellos, en 25 casos (54,3%) se pautó heparina de bajo
peso molecular en urgencias. En la muestra de este año, de los 124
casos evaluados, 28 presentaban insuficiencia renal, y en 19 de
estos se pautó heparina.
Respecto al ajuste de dosis de heparina, en 2011, en 8 de los 25
pacientes con insuficiencia renal, un 32% (intervalo de confianza:
13,7-50,3%) se les pautó una dosis incorrecta de heparina. En la
muestra de 2013, 3 de los 19 casos 15,8% (i.c. 1,8-28,8%) no tenían pautada una dosis ajuntada de heparina.
Conclusión: Se ha obtenido así una reducción del 50% de inadecuaciones en el ajuste de dosis de heparina en pacientes con insuficiencia renal.

107-A
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
BILATERAL MASIVO: A PROPÓSITO
DE UN CASO

102-A
PRÁCTICA SEGURA EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL: AJUSTE DE DOSIS
DE HEPARINA EN URGENCIAS
S. RAMOS LÓPEZ, L. SÁNCHEZ ANDÚJAR, C. L. GÓMEZ GARCÍA,
M. COMESAÑA LÓPEZ, B. ARRIBAS DÍAZ, M. C. LORENTE CONESA
Hospital Universitario J. M. Morales Meseguer, Murcia.

Objetivo: Mejorar la adecuación de dosis de heparina en el tratamiento inicial de urgencias, en pacientes con insuficiencia renal.
Metodología: En junio y julio de 2011 se revisaron en dos cortes
transversales, las historias clínicas de todos los pacientes ingresados desde urgencias en los servicios de medicina interna y cardiología. En ellos se ha tenido en cuenta el tratamiento pautado en el
servicio de urgencias. Se han evaluado los casos con un valor de
creatinina (Cr) superior al valor de la normalidad en urgencias.
Tras las acciones de mejora se ha vuelto a realizar otro corte en
enero de 2013. Para la evaluación de la adecuación de dosis, se
tuvo en cuenta la ficha técnica de la heparina utilizada, de acuerdo con el servicio de farmacia. Para el cálculo de dosis correcta se
12
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J. M. REY TASENDE, J. M. GARCÍA MARQUÉS, N. I. LAFUENTE ACUÑA,
A. CASTRO OTERO, X. BARROS DÍAZ, M. P. ABOY PARDAL
Hospital do Salnés. Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: Breve repaso al tromboembolismo pulmonar (TEP) a
raíz de un caso clínico registrado en el servicio de urgencias de
nuestro hospital; patología frecuente, con gran variabilidad clínica
y potencialmente grave.
Metodología: Presentamos un caso de una mujer de 24 años, sin
antecedentes médico-quirúrgicos de interés, fumadora, a tratamiento con anticonceptivos orales.
Traída a urgencias por síncope y disnea mientras estaba en un bar.
Durante su traslado en ambulancia pierde el conocimiento. La
madre refiere miembro inferior izquierdo hinchado y dolorido desde hace días.
Exploración: A su llegada a urgencias: Glasgow 3. Midriasis arreactiva, parada cardiorrespiratoria y bradicardia sinusal sin pulso.
Abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias. Miembros
inferiores: edema, empastamiento y aumento de circunferencia en
pierna izquierda.
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Se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar: Masaje e
intubación orotraqueal. Se administra adrenalina, cloruro de suxametonio y sueroterapia intensiva. Recupera circulación espontánea. Se administra sedación con midazolam y bicarbonato. Presenta 8 paradas cardiorrespiratorias más, de las que se recupera, en
todo momento con Glasgow 3 y midrasis arreactiva. Se descarta
sangrado intracraneal en tomografía axial computada cerebral y se
administran 5.000 unidades de heparina ante la sospecha de TEP
masivo secundario a trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo, que se confirma en angioTAC torácico. Sufre una
nueva parada cardiorrespiratoria posteriormente, siendo exitus a
las 2 horas de su llegada al servicio de urgencias.
Resultados: El caso que presentamos muestra cómo, independientemente de la edad de los pacientes, el TEP puede presentarse en
pacientes con factores de riesgo para ello, y en ocasiones con graves consecuencias
Conclusiones: El TEP se produce, fundamentalmente, debido a
trombos hemáticos procedentes del sistema venoso profundo de
los miembros inferiores. Entre los factores predisponentes más
importantes, encontramos la disminución de la movilidad, el tratamiento con anticonceptivos orales, la edad mayor a 40 años o el
cáncer activo. La clínica puede ser muy variable; desde pacientes
asintomáticos u oligosintomáticos, hasta síncope, insuficiencia
cardiorrespiratoria y muerte súbita. Siempre hay que buscar causas
subyacentes al TEP, bien sean endógenas (trastornos hematológicos) o adquiridos (inmovilización, neoplasias, etc). Su diagnóstico
se basa en la sospecha clínica y la realización de pruebas complementarias (tales como analítica de sangre y pruebas de imagen).
Hoy en día, el tratamiento de elección es la heparina de bajo peso
molecular, con grado de evidencia 1 A, que ha relegado a la heparina sódica a las circunstancias donde el manejo de las anteriores
es dificultoso o imposible. También existen otros tratamientos,
como el fibrinolítico, cuya indicación es el TEP con criterios de
inestabilidad hemodinámica. Posteriormente al tratamiento en fase
aguda, el paciente debe ser anticoagulado entre 3 y 12 meses,
dependiendo de la causa subyacente del TEP (incluso de por vida
si se debe a un trastorno de la coagulación).

109-A
ESTUDIO SOBRE INSUFICIENCIA CARDIACA
EN UNA SALA DE OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS
M. N. REQUENO JARABO, M. A. ACOSTA ROZO, M. TRÍVEZ VALIENTE,
F .J. RUIZ RUIZ, I. DE LOS MÁRTIRES ALMINGOL, B. SIERRA BERGUA
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y que posteriormente ingresaron en la SOU para control evolutivo
y tratamiento.
La fuente de datos fue la historia clínica informatizada de urgencias y los informes de alta hospitalaria de los pacientes. Los datos
se recogieron en una ficha codificada predeterminada. De los
pacientes incluidos en el estudio se han recogido datos epidemiológicos y clínicos.
Resultados: Durante los ocho meses ingresaron 88 pacientes en la
SOU con motivo diagnóstico de IC. La edad media de los pacientes fue de 81,3 ± 7,7 años. El 42% eran varones y el 58% mujeres.
Comparando la edad en función del sexo no se detectaron diferencias estadísticamente significativas (varones: 81,4 ± 8,3 años frente a mujeres: 81,1 ± 6,9 años; p = ns).
Respecto al tiempo de evolución, en el 38,4% de los casos el tiempo de evolución de la IC era superior a 5 años, mientras que en el
24,4% el diagnóstico de IC se había realizado hacia menos de un
año. El 45,6% de los pacientes había ingresado por descompensación de su IC, al menos una vez, en el último año.
El motivo de consulta más frecuente fue la disnea de reposo
(33,3%), seguido por la disnea de esfuerzo (20,2%) y la combinación de disnea y edemas (20,2%).
El 52,9% accedió al servicio de urgencias por iniciativa propia. El
36,4% de los pacientes fue remitido desde atención primaria.
La etiología más frecuente de la IC era la HTA (42%), seguida por
la patología valvular (29,5%) y la cardiopatía isquémica (19,3%).
Las comorbilidades más frecuentes en los pacientes eran la fibrilación auricular (62,5%), seguida de la diabetes mellitus (34,1%), la
EPOC (26,1%) y la insuficiencia renal (25%).
Entre los pacientes que ingresaron el 72,5% lo hizo en planta de
medicina interna y el 21,6% en cardiología. El 5,9% ingresó en
neumología. Tras el alta (tanto de SOU como de planta), el 72,6%
de los pacientes se remitió para seguimiento a atención primaria,
el 19,2% a consultas de cardiología y el 8,2% a consultas de medicina interna.
Conclusiones: Hasta un 39,1% de los pacientes puede beneficiarse de un control evolutivo y tratamiento en la SOU sin llegar a precisar un ingreso hospitalario en planta, permaneciendo de media
menos de un día en urgencias.

112-A

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Objetivos: Describir las características clínico-epidemiólogicas de
los pacientes con insuficiencia cardiaca tratados en la sala de
observación de urgencias (SOU) entre los meses enero y agosto de
2012.
Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo y restrospectivo de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de
2012 (8 meses), con el diagnóstico de insuficiencia cardiaca (IC)

PATOLOGÍA LEVE VERSUS PATOLOGÍA
GRAVE
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
E. RUIZ VÍLCHEZ, S. DE CASTRO VALENTÍN, J .R. CASAL CODESIDO,
E. GARCÍA NOEDA
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: Hay ciertos síndromes que su aparición es como un
proceso banal y se trata como, tal pero pasados los días y empeo-
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rando el cuadro se descubre que aquello que en un principio no se
le daba mucha importancia acaba en una patología importante que
puede costar la vida del paciente. En este caso clínico vamos a tratar el síndrome de Guillain-Barré que es un síndrome autoinmunitario de origen desconocido más común en personas de edad entre
30 y 50 años de ambos sexos. Los síntomas más frecuentes son
pérdida de reflejos en brazos y piernas, debilidad o dolor muscular, hipotensión arterial y falta de coordinación.
Metodología y resultados: Paciente de 57 años sin antecedentes
personales de interés que acude a urgencias por presentar desde
hace una semana cuadro de malestar general, sudoración y dificultad para cerrar párpados, hablar y masticar a lo que se une en los
últimas 24 horas debilidad para la deambulación. En días previos
cuadro catarral.
A la exploración regular estado general consciente y orientado con
tensión arterial 203/160 y temperatura 37ºC con exploración cardiaca, pulmonar y abdominal normal, no rigidez de nuca. A la
exploración de extremidades inferiores no edemas ni flebitis. En
extremidades superiores fuerza 4/5 de predominio proximal, facial
central bilateral y reflejos disminuidos aunque presentes. En
hemograma: leucocitosis, coagulación, bioquímica y líquido cefalorraquídeo normal, serologías negativas, electrocardiograma y
TAC normal. En estudio neurofisiológico evidencia de neuropatía
periférica de distribución multifocal que afecta a ambos nervios
facial y medianos sin signos de degeneración axonal y con criterios de desmielinización primaria en los mismos lo cual sugiere
existencia de polineuropatía inflamatoria aguda desmielinizante.
Al ingreso ante la sospecha de Síndrome de Guillain-Barre se inicia tratamiento con inmunoglobulinas y rehabilitación facial con
mejoría hasta llegar a estar asintomático.
Conclusiones: Ante la patología aparentemente leve se debe mantener un seguimiento de la misma, puesto que a veces hay patologías graves que comienzan simulando una patología menor. Esto
es muy importante en todas las áreas de la medicina y muy especialmente en urgencias y atención primaria.

113-A
FLUTTER 1C COMO COMPLICACIÓN
DE CARDIOVERSIÓN QUÍMICA
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
PAROXÍSTICA
E. ANTOLÍN BARRIOS, P. ARRIBAS ARRIBAS, S. ALCONCHEL GRACIA,
P. GUALLAR SOLA, M. LEÓN TÉLLEZ, E. CARRAMIÑANA LÓPEZ
Hospital Santa Bárbara, Complejo Hospitalario de Soria.

Objetivos: Revisar la seguridad de la cardioversión química en la
fibrilación auricular. Recordar el riesgo de flutter auricular lento
no común, que puede conducir a ventrículo 1:1 que puede degenerar en arritmias ventriculares (flutter 1C). Insistir en la necesidad
de premedicar con fármacos frenadores del nodo auriculoventricular (nodo AV), en la cadioversión química si se usan fármacos clase 1C (flecainida y propafenona) o vernakalant.
Metodología: Se aportan tres casos de flutter 1C durante la car14

Índice de Autores
dioversión química. Se realiza revisión crítica de la literatura (Guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología,
documentos de consenso SEMES y diversos protocolos) para
manejo de la fibrilación auricular paroxística en urgencias.
Resultados: Caso 1: varón 45 años con fibrilación auricular paroxística aislada y respuesta ventricular a 135 latidos/minuto; se
administra diltiazem oral seguido de 300 mg de flecainida oral
presentando flutter 1C con frecuencia auricular de 240 y bloqueo
auriculoventricular 4:1 con frecuencia ventricular de 60
latidos/minuto. Caso 2: varón 48 años con fibrilación auricular
paroxística aislada, en tratamiento con sotalol 80 mg/12 horas. En
registro Holter se objetiva paso a flutter auricular lento con grado
variable de bloqueo en el nodo AV. Caso 3: paciente de 56 años,
con fibrilación auricular persistente sin cardiopatía estructural; se
pautó de forma ambulatoria flecainida 150 mg/12 h sin fármaco
frenador; consulta por taquicardia rítmica con QRS ancho a 190
latidos/minuto compatible con taquicardia ventricular y mala tolerancia hemodinámica que precisa cardioversión eléctrica urgente.
Discusión: La recuperación del ritmo sinusal es un objetivo básico en muchos pacientes con fibrilación auricular paroxística. El
flutter 1C es relativamente frecuente. Aparece durante la transición
de fibrilación auricular a ritmo sinusal en la cardioversión química: el enlentecimiento de la actividad auricular puede generar actividad organizada con frecuencia menor a la de flutter común, pero
que al llegar al nodo aurículo-ventricular conduce 1:1 con respuesta ventricular muy alta, mala tolerancia y a veces conducción
aberrante. Se previene premedicando con fármacos frenadores del
nodo (betabloqueantes o antagonista del calcio no dihidropiridínicos). Las principales guías de práctica clínica (Guías ESC 2011 y
2012 y documento de consenso SEMES 2012) alertan de la posible aparición de flutter 1C (potencialmente más grave que la propia fibrilación auricular) durante la cardioversión química. Pero no
especifican la necesidad de pretratar a estos pacientes con fármacos frenadores. Tampoco se documenta ni el tipo de fármaco frenador aconsejado, ni la dosificación ni el intervalo previo a la cardioversión. Además, por un lado se recomienda monitorización
hospitalaria y por otro se sigue planteando el uso de pill-in-pocket
en “pacientes seleccionados sin cardiopatía” aconsejando como
única medida de seguridad el haber realizado una sola cardioversión previa hospitalaria, basándose en ensayos que se reconocen de
“tamaño medio”.
Tras revisar numerosos protocolos de distintos centros, la mayoría
no contempla el uso conjunto de fármacos 1C y frenadores del
nodo AV.
Nuestra experiencia, aunque corta, ilustra la necesidad de mejorar
las recomendaciones en cardioversión química.
Conclusiones: El flutter 1C es una arritmia relativamente frecuente durante la cardioversión química de la fibrilación auricular paroxística. Además es potencialmente más grave que la propia fibrilación auricular. Las guías y documentos de consenso de referencia
no son suficientemente claras en las medias a tomar para prevenir
esta complicación. Se debe generalizar y protocolizar el uso de fármacos frenadores del nodo AV como paso previo a la administración de la cardioversión química.
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Discusión: El SMF es un diagnóstico a tener presente ante una
polineuropatía aguda en urgencias. La presencia de oftalmoplejía
con ataxia y arreflexia nos debe de hacer descartarlo.

115-A
SÍNDROME DE MILLER FISHER,
UNA PATOLOGÍA POCO CONOCIDA
J. APARICIO SÁNCHEZ1, R. CALVO RODRÍGUEZ1,
F. SORIANO RODRÍGUEZ2, A. GARCÍA OLÍD3
1

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 2Hospital Infanta Margarita,
Cabra (Córdoba). 3Hospital Alto Guadalquivir, Andújar (Jaén).

Introducción: Las polineuropatías agudas autoinmunes se clasifican bajo el epónimo de Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Tiene
diversas variantes, entre las que se incluye el Síndrome de Miller
Fisher (SMF). Su incidencia global es de 1 a 2 casos /100.000
habitantes/año. Puede afectar a cualquier edad y su la incidencia
aumenta un 20% por década, siendo mayor en varones que en
mujeres. En muchas ocasiones está precedido por un cuadro infeccioso inespecífico. Clínicamente existe debilidad progresiva, simétrica, de inicio en miembros inferiores y reflejos tendinosos profundos ausentes o deprimidos. La debilidad oculomotora ocurre en
el 15% de los casos. También existen parestesias en manos y pies
en más de 80%. La presentación típica del SMF es la oftalmoplejía con ataxia y arreflexia. Un 25% de estos pacientes desarrollan
algún tipo debilidad de las extremidades, vinculando este trastorno
a SGB. El hallazgo típico (50-66%) en el análisis del líquido cefalorraquídeo es una elevación de proteínas, con un recuento normal
de leucocitos. Los anticuerpos IgG antiGQ1b (componente gangliósido neuronal) están presentes en el 85 al 90% de los pacientes con el SMF. El anticuerpo GQ1b está fuertemente asociado con
la participación de los nervios oculomotores. Los estudios neurofisiológicos revelan las respuestas sensoriales reducidas o ausentes
sin disminuir la velocidad de la velocidad de conducción sensorial.
El tratamiento con inmunoglobulinas IV, produce mejoría sintomática relevante, especialmente en la resolución de la oftalmoplejía, utilizándose en muchas ocasiones, la instauración del tratamiento como diagnóstico etiológico.
Objetivo: Llamar la atención sobre esta patología, como diagnóstico diferencial de muchos cuadros de polineuropatías motoras.
Caso clínico: Mujer de 26 años, sin antecedentes personales o
familiares de interés, que nos es remitida desde un hospital comarcal, por presentar un cuadro de inestabilidad al caminar, mareo y
dificultad para enfocar los objetos. Refiere un cuadro catarral de
vías altas una semana antes del ingreso. También presentaba parestesias peribucales y en manos y pies. Se le realiza hemograma,
coagulación, bioquímica, Rx PA y L de tórax, TAC craneal y de
columna cervical, estando todas las pruebas dentro de los valores
del laboratorio y sin ningún hallazgo patológico a reseñar en las
pruebas de imagen. Se ingresa en neurología, donde se realiza una
punción lumbar detectando un aumento de proteínas (60 mg/dl),
estando el resto de parámetros dentro de la normalidad, se le realiza ampliación de pruebas complementarias de laboratorio, incluyendo serologías, RMN cerebral, no detectando ningún valor fuera de los rangos de la normalidad, o imagen patológica, excepto la
presencia de IgG anti GQ1b positiva. Se realiza EMG y potenciales evocados, estando todos los datos dentro de la normalidad. Se
instaura tratamiento con inmunoglobulinas IV, con evolución satisfactoria, mejorando la oftalmoplejía, así como la inestabilidad en
la marcha. Se le dio de alta con seguimiento en CCEE de neurología.

Conclusiones: El SGB es un síndrome que se diagnostica cada
vez más en los servicios de urgencias. El SMF es una variante del
mismo que se puede sospechar con una adecuada anamnesis y
exploración física. Las pruebas complementarias y de imagen no
son orientativas. El diagnóstico definitivo confirmatorio se basa en
pruebas serológicas específicas y en la respuesta a la inmunoglobinoterapia.

118-A
EFICACIA DE UNA RED DE ASISTENCIA
PARA EL TRATAMIENTO DE REPERFUSIÓN
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN
CANARIAS
M. J. GARCÍA GONZÁLEZ1, S. M. MATOS CASTRO1, F. BOSA OJEDA1,
E. GONZÁLEZ CABEZA1, F. REDONDO REVILLA2, M. POSCA MAINA2
1
2

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Servicio Canario de la Salud,
SUC Tenerife.

Introducción: La reperfusión precoz mediante angioplastia primaria (ACTP1ª) es la terapia más eficiente en pacientes con infarto
agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST).
En Canarias, la tasa de ACTP1ª (120 casos/millón de habitantes)
está por debajo de la media española (216) y muy distante del
objetivo europeo (600). Se precisa una excelente organización de
los recursos sanitarios, tanto extra como intrahospitalarios, para
generalizar y asegurar la correcta aplicación del tratamiento, así
como minimizar los retrasos del mismo inherentes a la cadena
asistencial tradicional del sistema sanitario. El 15 de diciembre de
2011, se puso en marcha la experiencia piloto de asistencia al
IAMCEST coordinada por el servicio de urgencias canario (SUC),
para atender a la población del área norte de Tenerife.
Objetivo: Analizar los resultados iniciales y la eficacia de la red
asistencial al IAM para facilitar el acceso y reducir el tiempo hasta la aplicación del tratamiento de reperfusión con ACTP1ª a los
pacientes con IAMCEST.
Método: Estudio observacional de todos los pacientes ingresados
con diagnóstico de IAMCEST tratados con ACTP1ª. Establecimos
dos periodos de estudio: Periodo 1 (ausencia de la red) del
15/12/2010 al 15/03/2011 y Periodo 2 (inicio funcionamiento de la
red) del 15/12/2011 al 15/03/2012. Se estudiaron variables demográficas, factores de riesgo cardiovascular, características clínicas,
complicaciones intrahospitalarias y tiempos de retraso de los
pacientes. Se definieron los siguientes tiempos de demora en el
sistema: T1: retraso achacable al paciente (momento primer contacto médico (PCM) – momento debut de los síntomas); T2: retraso diagnóstico (momento realización 1º ECG – momento de
PCM); T3: retraso achacable al sistema sanitario (momento de la
reperfusión coronaria/Inflado de balón - momento realización del
1ºECG); T4: tiempo total de isquemia (momento del 1er inflado de
balón – momento del debut de los síntomas). Comparamos los
pacientes del periodo 1 con los del periodo 2.
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Resultados: Ingresaron 56 pacientes con IAMCEST tratados con
ACTP1ª en ambos periodos de tiempo [periodo 1: n = 25 (44,6%)
y periodo 2: n = 31 (55,4%)]. El 83,9% fueron hombres y la edad
media fue de 60,4 ± 12,6 años. No hubo diferencias en cuanto a
edad, sexo, distribución de factores de riesgo, antecedentes de
enfermedad coronaria previa, grado de riesgo y tratamientos realizados. Se observó, una disminución significativa de los retrasos
achacables al sistema sanitario y del tiempo total de isquemia en
los pacientes del periodo 2, a pesar de que tan sólo el 38,7% de los
pacientes con IAMCEST accedían al tratamiento de reperfusión a
través de la red asistencial coordinada por el SUC. Los tiempos de
demora en minutos entre el grupo 1 y 2 fueron: T1 90 vs 76 (p =
0,19) T2 5 contra 4 (p = 0,77) T3 199 vs 129 (p = 0,007) T4 360
vs 210 (p = 0,004).
Conclusiones: El establecimiento de una red asistencial que implique y coordine a los diferentes estamentos sanitarios involucrados
en la asistencia a los pacientes con IAMCEST es altamente eficaz
en minimizar el retraso para la aplicación del tratamiento de reperfusión coronaria mediante ACTP1ª en nuestro medio. Por el
momento, una baja proporción de pacientes acceden al tratamiento de reperfusión con ACTP1ª a través de esta red asistencial. La
expansión insular y regional de este modelo asistencial, así como
el seguimiento de los pacientes a largo plazo, es una necesidad
para estudiar el impacto de la misma en la morbilidad y mortalidad causada por esta patología.

122-A
CARDIVERSIÓN FARMACOLÓGICA DE LA
FIBRILACIÓN AURICULAR. REPERCUSIÓN
SOBRE LOS TIEMPOS DE ESTANCIA
HOSPITALARIA
J. J. VIVES HERNÁNDEZ, R. PÉREZ COSTA, L. NOVELLA NAVARRO,
D. FERNÁNDEZ GARRIDO, F. J. SIERRA PREFASI, C. MORENO BARBA
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en un 37,8% el origen era indeterminado. El síntoma mas frecuente fueron las palpitaciones (51%), disnea 28,9% y dolor torácico
22,2%. Se utilizaron fármacos para control del ritmo en un 26,7%,
para controlar la frecuencia cardiaca en un 31,1% y ambos en el
33,3%; en un 8,9% no se utilizó ningún fármaco; se anticoagularon el 35,6% de los pacientes. Se consiguió la cardioversión en el
73,3% de los casos y el tiempo medio de reversión fue de
4,28±3,77 horas. El fármaco más utilizado para revertir fue la
amiodarona intravenosa (IV) 46,7% con un éxito del 69%, flecainida oral (8,9%) y flecainida iv (4,4%) consiguiendo un éxito del
100% por ambas vías; el resto de pacientes que revertieron lo
hicieron frenando la frecuencia y dos casos revertieron espontáneamente. Los fármacos más frecuentemente utilizados para frenar
fueron los betabloqueantes vía oral (44,4%), seguidos de digoxina
20%. Sólo hubo efectos secundarios relacionados con la medicación en un paciente. El tiempo medio de estancia en urgencias fue
de 7,62 ± 5,50 horas y se ingresaron un 20% de casos, el 66,6%
de ellos por una patología acompañante a la arritmia. Ninguna de
las variables estudiadas tuvo relación con la conversión a ritmo
sinusal; aunque se encontraron diferencias según el fármaco utilizado, éstas no fueron estadísticamente significativas. Sí que encontramos diferencias significativas con los tiempos de reversión y
estancia en urgencias: los pacientes con patología previa revertían
antes (p < 0,01) y estaban menos tiempo en urgencias (p = 0,07)
que los pacientes sanos. Hubo diferencias significativas en cuanto
a tiempo de reversión (p 0,08) y tiempo de estancia en urgencias
(p = 0,03) según el fármaco utilizado para revertir: el tiempo de
reversión de flecainida iv fue de 1 hora, amiodarona iv 4,52 ± 2,94
horas y flecainida oral 8,05 ± 6,28.
Conclusiones: En el 73,3% de los pacientes se consigue la reversión a ritmo sinusal. Los pacientes que reciben flecainida iv revierten antes que los que reciben amiodarona iv y éstos antes que los
que reciben flecainida oral. Amiodarona es el fármaco más utilizado para revertir. Los pacientes que no tienen patología previa y
los que reciben flecainida oral están mas tiempo en urgencias que
los pacientes con patología previa o que reciben otro fármaco. Se
ingresan un 20% de pacientes con FA y en las dos terceras partes
es debido a una causa distinta de la arritmia.

Hospital Morales Meseguer, Murcia.

Objetivos: Conocer en el paciente que consulta a urgencias por
fibrilación auricular (FA) paroxística o primer episodio de FA, el
porcentaje de éxitos de la cardioversión farmacológica, los tiempos
de reversión a ritmo sinusal, los fármacos utilizados, el tiempo de
estancia total en el servicio de urgencias y el porcentaje de ingresos
Metodología: Se incluyeron en el estudio 45 pacientes que consultaron en nuestro servicio de urgencias por FA paroxística o primer episodio de FA, hemodinámicamente estable, durante dos
meses. En ellos valoramos, la edad, sexo, antecedentes patológicos, síntomas del paciente, horas de evolución, fármacos utilizados
para frenar y revertir, éxito de la reversión, tiempos de reversión y
estancia en urgencias y destino del paciente. Para el análisis de los
datos, se utilizó estadística descriptiva, tablas de contingencia con
Chi-cuadrado o prueba exacta de Fischer para comparar variables
cualitativas y comparación de media con T de Student o ANOVA
cuando la variable dependiente era cuantitativa.
Resultados: La edad fue de 69,18 ± 13,88, 48,9% hombres y el
51,1% mujeres; el 64,4% tenían alguna enfermedad crónica. En un
33,3% los síntomas tenían menos de 6 horas de evolución, 8,8%
menos de 24 horas, 13,3% menos de 48 horas, 6,7% mas de 48 y
16

123-A
CREACIÓN DE UNA ESCALA PARA EVALUAR
LA GRAVEDAD DE INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA DESCOMPENSADA
S. GARCÍA GUTIÉRREZ1, M. S. GALLARDO REBOLLAL1,
A. UNZURRUNZAGA GÁRATE1, E. PULIDO HERRERO1,
R. PALENZUELA AROCENA2, N. MURGA EIZAGAETXEBERRI3
1
3

Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia. 2Hospital Donostia, San Sebastián.
Hospital Basurto, Bilbao.

Objetivo: Las escalas disponibles para evaluar la gravedad de la
insuficiencia cardiaca aguda descompensada (ICAD) han sido creadas en pacientes hospitalizados, en situación estable o basándose
en grandes bases de datos, siendo por ello difíciles de usar en
situaciones agudas. Nuestro objetivo es crear una escala para evaluar la gravedad de la ICAD en los servicios de urgencia.
Metodología: Estudio de cohorte prospectivo. Se incluyeron 878
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pacientes que acudieron a urgencias de tres servicios de urgencia
en el País Vasco (Hospital Galdakao-Usánsolo, Hospital de Basurto y Hospital Donostia) con descompensación aguda de la insuficiencia cardiaca (de novo o ICAD). Se recogieron variables clínicas a la llegada, así como información acerca del ingreso en el
caso de los pacientes hospitalizados y hasta siete días después del
alta en los pacientes dados de alta desde urgencias: sociodemográficas, signos y síntomas clínicos, parámetros gasométricos y de
laboratorio, parámetros ecocardiográficos, tratamientos y la respuesta a los mismos.
Análisis estadístico: Se realizó un modelo de regresión logística
donde la variable dependiente fue la mortalidad después de siete
días después del episodio índice y las variables independientes los
parámetros clínicos, gasométricos y de laboratorio, a la llegada a
urgencias. Se calculó el estadístico C para evaluar la capacidad
predictiva de los modelos y se realizó el test de Lemeshow y Hosmer-(HL) para evaluar la calibración de los mismos. Todos los
análisis se realizaron con SAS v9.2 para Windows.
Resultados: Se reclutaron 878 pacientes para el estudio, el
51,47% de ellos eran mujeres y la edad media fue de 79,54 (9,51
años). La hipertensión 80,25% presentó dislipidemia 5.147 y el
25% de ellos eran ex-fumadores. El 53% de ellos presentaron
situación funcional basal II / IV medido por la escala NYHA y
más del 90% presentó III-IV/IV a la llegada a urgencias, 4% de
ellos murieron durante el ingreso o menos siete días después de su
visita a la urgencia. La creatinina, la presión arterial sistólica y la
inestabilidad hemodinámica se relacionaron con la mortalidad. El
AUC para este modelo llegó a 0,78. (Hosmer-Lemeshow> 0,05).
Conclusiones: Se han identificado varias variables que fácilmente
que pueden prever la evolución fatal de la ICAD. Se necesita una
validación externa de la escala.

Índice de Autores
co para las viviendas en pisos o bloques, urbanización para edificaciones con más un portal en su interior o vía pública)
Resultados: En periodo de recogida de datos hasta el momento se
han recogido 40 casos. La edad media es de 60 (30-86) años y la
mayoría mujeres (70%). El motivo de consulta más frecuente ha
sido por causa cardiológica (56%) seguido de respiratoria (23%) y
neurológica (14%). La media de tiempo vertical de todos los casos
fue de 2 minutos con 35 segundos. Si diferenciamos entre tipo de
inmueble las medias fueron las siguientes: chalet o casa baja
1´23´´, portal único 3´45´´, urbanización 4´34´´. No se aplica a vía
pública.
Conclusiones: El tiempo desde la llegada a la escena hasta el contacto con el paciente (tiempo vertical) supera los dos minutos. El
tiempo en caso de urbanizaciones con múltiples portales es de más
de casi 5 minutos. Estos datos deben hacer reconsiderar la forma
de medir los tiempos y plantear detallar la llegada de los servicios
de emergencia cuando se esté en contacto con el paciente.

127-A
EVOLUCIÓN DE LOS INJERTOS RENALES
DE DONANTES EN ASISTOLIA SOMETIDOS
A CARDIOCOMPRESIÓN MECÁNICA
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ1, J. M. NAVALPOTRO PASCUAL1,
A. ANDRÉS BELMONTE2
SUMMA112, Madrid. 2Hospital 12 de Octubre, Madrid.

1

Introducción: El objetivo de este estudio es valorar la función
renal a medio plazo de los injertos de este tipo de donantes y compararlos con los injertos renales de donantes no sometidos a cardiocompresión mecánica.

126-A
TIEMPO VERTICAL DE UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, C. CARDOS ALONSO,
J. RODRÍGUEZ SEVILLANO
SUMMA112. Madrid.

Introducción: Se define el tiempo vertical como el tiempo trascurrido desde la detención del vehículo de emergencia hasta el contacto con el paciente. En la mayoría de los casos la detención del
vehículo de emergencia en el escenario es tomado como la hora de
llegada. Pero el tiempo que trascurre desde la llegada del equipo
de emergencia a la escena hasta el contacto con el paciente puede
variar dependiendo de muchos aspectos. El objetivo de este estudio es objetivar este tiempo vertical.
Método: Estudio prospectivo basado en el registro de datos de distintos avisos y distintas unidades durante un periodo de dos meses.
Se recogieron las siguientes variables: datos de filiación, motivo de
consulta, hora de activación, de intervención (llegada al aviso) y de
contacto con el paciente; la finalización del mismo, si fue dado de
alta en el lugar o trasladado al centro hospitalario; y el tipo de
inmueble diferenciando 4 categorías (chalet o casa baja, portal úni-

Método: Los datos de todos los donantes y la evolución posterior
del injerto son facilitados por la coordinación de trasplante de los
Hospitales Clínico San Carlos y 12 de Octubre de Madrid. En el
caso de este estudio sólo se obtuvieron datos de pacientes trasplantados en el Hospital 12 de Octubre. En el caso del riñón se
recoge creatinina a los 6 y 12 meses. Los cardiocompresores
mecanicos (CCM) que se usaron en el estudio son de dos tipos: el
LUCAS® y el Autopulse®.
Resultados: Se recogieron 50 casos con una mayoría de 48 varones frente a 2 mujeres. La edad media fue de 42 (RIQ 35-54). En
el grupo de no CCM la edad media fue de 35 (DE 11) mientras
que el grupo de CCM fue de 49 (DE 11). Se observa una diferencia significativa entre la edad de ambos grupos (t = 0,04). En la
mayoría de las ocasiones la causa de la PCR fue cardiaca (60%)
seguida de respiratoria (20%), neurológica (10%) y otras (10%).
De los 50 donantes, 11 no se les aplicó cardiocompresión mecánica y sí a los 39 restantes: en 25 casos se uso el LUCAS®, en 12 el
Autopulse® y en 2 no hay constancia de cuál de los dos dispositivos se uso. El tiempo medio de llegada desde la llamada a la escena de la PCR fue de 13´35´´ (DE 3´33´´) para el grupo de no CCM
y de 11´19´´ (DE 4´45´´) para el grupo de si CCM. El tiempo de
llegada al hospital para el grupo de no CCM fue de 76´34´´(DE
20´29´´) y para el grupo de si CCM el tiempo medio fue de
83´20´´ (DE 21´41´´). No se han objetivado diferencias significati-
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vas entre los tiempos de ambos grupos. Sólo tres de los injertos
renales sufrieron fallo primario del injerto. En los tres casos se trato del riñón izquierdo del donante y 2 fueron traslados con CMM
y 1 de ellos sin CCM.
A los seis meses el grupo de de no CCM tuvo una media de 1,30
mg/dl frente a 1,97 mg/dl del grupo de si CCM. A los 12 meses el
primer grupo tuvo 1,34 mg/dl y el segundo de 1,88 mg/dl. Aunque
el nivel de creatinina es un poco mayor a los 6 meses y al año en
el grupo de si CCM no hay diferencia significativa entre ambos
grupos (t = 0,56).

Índice de Autores

137-A
PRIAPISMO EN HOSPITAL COMARCAL
CON URÓLOGO DE GUARDIA LOCALIZADO
A 25 KM
S. MARIÑO-AGEITOS MONTEAGUDO, B. MEIS BLANCO,
J. M. GARCÍA MARQUÉS, C. ALLEGUE CORTÉZ,
J. M. REY TASENDE, I. PARDO PLANAS
Hospital Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Conclusión: En el donante en asistolia entran en juego muchas
variables, pero según nuestros datos pensamos que la utilización
de los CCM no produce alteración en la función renal de los injertos y son perfectamente validos para la preservación de órganos en
este procedimiento.

133-A
LO POCO FRECUENTE A VECES ACONTECE
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, S. MACÍAS GARCÍA, E. RUIZ VÍLCHEZ,
E. GARCÍA NOEDA, R. CUADRA SAN MIGUEL, J. R. CASAL CODESIDO
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: En urgencias en ocasiones nos encontramos patologías
poco frecuentes pero que con la clínica y la exploración física nos
hacen sospechar un diagnóstico que en ocasiones las pruebas complementarias nos lo confirman.
Metodología y resultados: Mujer de 50 años sin antecedentes
personales de interés que acude a urgencias por cuadro de bultoma
de inicio brusco en región cervical izquierda de 72 horas de evolución. A la exploración bultoma en región cervical izquierdo no
doloroso sin calor ni rubor local con latidos carotídeos simétricos.
Resto de la exploración normal. En analítica general resultados
normales. En ecografía dilatación de ejes longitudinal y transverso
de la vena yugular externa izquierda, sugestivo de trombosis parcial de la vena yugular externa izquierda. Se inicia tratamiento
anticoagulante y se deriva a consultas externas de vascular para
seguir con estudios del origen de dicha patología.
La trombosis de la vena yugular externa es poco frecuente y suele
estar relacionada con la colocación de catéteres venosos centrales,
infecciones de la cabeza y del cuello, abuso de drogas intravenosas y compresión en el lado afecto entre otras causas. El diagnóstico diferencial se debe realizar principalmente con patología muscular, adenopatías o bultoma (masa tumoral/infecciosa).
Resultados: En nuestro caso como hemos leído la paciente no presenta ninguno de estos antecedentes descritos en la literatura, pero
existe la posibilidad que pueda aparecer dicha enfermedad por lo
que hay que tenerla presente en el diagnóstico diferencial de la
patología a nivel cervical.
18

Objetivos: Presentación de un caso clínico poco habitual en Hospital Comarcal.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 31 años que
acude a urgencias por un cuadro de priapismo de más de 24 horas
de evolución. El paciente refiere erección espontánea de inicio
súbito mientras dormía que no consulta hasta el momento de la
valoración por ausencia de dolor inicial, refiere dolor intenso
durante las últimas 12 h. Relata episodio previo similar hace 2,5
años que relacionaron con consumo accidental de tóxicos (niega
en este caso). Niega traumatismo previo, niega relaciones sexuales
previas. TA 149/89. FC 90. COC. BEG. AC: normal, no roce. AP
murmullo vesicular conservado. Abdomen normal. Testes normales no dolorosos. Pene en erección doloroso a la manipulación. Se
remite paciente a hospital de referencia donde bajo anestesia se le
practica punción y lavado de cuerpos cavernosos (CC). A las 6 h
por persistencia clínica y bajo anestesia local se le practica punción drenaje de CC e inyección intracavernosa de fenilefrina. El
día posterior tras recidiva del cuadro bajo anestesia raquídea se le
practica punción-aspiración de ambos CC por segunda vez, a pesar
de lo que recurre por lo que se decide realizar shunt cavernoesponjoso a través de glande y mediante aguja tru-cut consiguiendo detumescencia más clara.
Diagnóstico: Priapismo venooclusivo. Alta domiciliaria con indicaciones de aplicación frío local que deberá mantener durante 72
h, con reposo evitando cualquier situación que provoque excitación sexual para impedir erección durante al menos 1 mes. IBP 1/
24 h, AINES 1/12 h durante 2 semanas y analgesia/ 8 h si molestias. No se considera que puedan existir secuelas inicialmente.
Resultados: El caso que presentamos muestra cómo se puede permanecer con una erección peneana durante mas de 24 h sin signos
de alarma iniciales, pero que debería evitarse para prevenir secuelas irreversibles o crónicas en el tiempo.
Conclusiones: Ante un paciente que acude a urgencias en general
agitado, con una erección dolorosa de varias horas de evolución,
excepto en casos asociados a inyección intracavernosa, si el paciente suele notar por primera vez la erección prolongada al despertarse, en mitad de la noche o después de mantener relaciones sexuales, si el pene presenta una erección completa y resulta dolorosa al
tacto debemos considerar de inicio que es un priapismo venooclusivo. Sólo los cuerpos cavernosos participan en la erección. El glande suele ser pequeño y la superficie ventral del pene es plana, ya
que está ausente el abultamiento que produce el cuerpo esponjoso
en erección normal. Debemos considerar siempre qué medicamentos toma el paciente, si existe hemoglobinopatía conocida y cual es
el patrón previo de erección. Es habitual que el paciente refiera historia de facilidad para obtener múltiples erecciones, erecciones pro-
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longadas (2-3 h) que llegan a detumescencia espontánea, o de episodios en los que despues de la eyaculación el pene se mantiene
erecto durante un tiempo prolongado. En cuyo caso el proceder
terapéutico es el indicado en el caso que nos ocupa.

140-A
URINOMA COMO COMPLICACIÓN DE
CÓLICO RENOURETERAL. ROTURA FÓRNIX
POR HIDRONEFROSIS
M. A. CASTILLO BENZO, M. JIMÉNEZ PARRAS, A. VARO PORRAS,
D. FERNÁNDEZ VARGAS, A. BUFORN GALIANA, E. ROSELL VERGARA

Índice de Autores
sación urinaria. La orina actúa como un irritante sobre la grasa y
el tejido perirrenal, provocando una reacción de fibrosis que acaba
encapsulando la orina extravasada, formándose urinoma. Las pruebas radiológicas en urgencias en el CRU son necesarias en el caso
de que se sospechen complicaciones. Asimismo, el TAC tiene
mayores sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de procesos
genitourinarios y extraurinarios. Respecto al tratamiento, los no
complicados pueden ser manejados inicialmente de manera conservadora, con vigilancia clínica. Si la evolución no es favorable,
es necesaria la colocación catéter doble J en la vía urinaria.

141-A

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

APENDICITIS VS TORSIÓN OVÁRICA. LA
IMPORTANCIA DE LA LAPAROSCOPIA

Introducción: La litiasis urinaria consiste en la aparición de cálculos en la vía urinaria es la enfermedad urológica más frecuente
tras las infecciones del tracto urinario y la patología prostática.

A. R. BOSCÁ CRESPO, M. PÉREZ PEINADO, M. SOLER NÚÑEZ,
M. L. MORALES CEVIDANES, M. JIMÉNEZ PARRAS, E. ROSELL
VERGARA

Una complicación poco frecuente es la rotura de un cáliz, de la
pelvis renal, o bien del propio uréter, causa de un traumatismo
continuo por el cálculo, con el consiguiente derrame de orina en el
espacio retroperitoneal, dando lugar a un peritonismo sintomático.
Objetivo y método: Repaso de una complicación poco frecuente,
pero potencialmente grave, a través de la exposición y análisis de
un caso.
Caso clínico: Varón de 38 años sin antecedentes personales de
interés, en tratamiento con AINEs por cólico reno ureteral derecho. AS: creatinina 1,5, ecografía: dilatación pielocalicial derecha,
grado I/IV. Acude a urgencias nuevamente por empeoramiento del
dolor y distermia, dolor de tipo cólico, continuo, que empeoraba
con la flexión del tronco, sin variación con maniobras de Valsalva.
No otra sintomatología. A la exploración física se encuentra hemodinámicamente estable, afebril, agitado por el dolor; presenta
abdomen a tensión, con signos de peritonismo, con maniobra de
puño percusión renal derecha positiva.
Analítica: leucocitos 21,3 (88,9% neutrófilos), creatinina 1,7.
Debido al empeoramiento clínico y analítico, se decide realizar
TAC abdomen con contraste, donde se evidencia: ectasia pielocalicial grado II/IV en el riñón derecho, una litiasis de 2 mm en el
meato ureteral derecho, compatible con microlitiasis obstructiva.
Abundante cantidad de líquido libre retroperitonel, de predominio
en ambos espacios pararrenales anteriores, ambos espacios psoasilíacos (mayor en el derecho) y espacio presacro. Durante la fase
excretora se observa abundante extravasación de contraste al espacio retroperitoneal. Hallazgos compatibles con hidronefrosis derecha grado II/IV de causa obstructiva, con extravasación de contraste al espacio retroperitoenal sugestiva de urinoma, en relación
con disrupción del uréter a nivel proximal unión pieoloureteral.
El paciente fue ingresado por urología y evolucionó favorablemente con tratamiento conservador.
Conclusiones: La obstrucción de la vía urinaria y la hidronefrosis
secundaria son uno de los fenómenos que puede ocurrir por la presencia de cálculos; una hidronefrosis mantenida puede provocar la
rotura de los fórnix pápilo-caliciales, con la subsecuente extrava-

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La torsión de ovario hace referencia a la torcedura
del ovario sobre el ligamento que lo sustenta, provocando una dificultad en el aporte sanguíneo del mismo. Es la quinta emergencia
ginecológica y afecta a mujeres de todas las edades. La precocidad
en el diagnóstico de este proceso es vital para conservar la función
del ovario, sin embargo, dada la inespecifidad de sus síntomas y signos, en ocasiones, su confirmación y tratamiento puede demorarse.
Objetivos y método: Conocer las estrategias para la detección
precoz y manejo acertado de este cuadro clínico a través de la
exposición y valoración de un caso clínico.
Caso clínico: Mujer de 30 años, fumadora 3 cig/día, con síndrome
ansioso depresivo en tratamiento con ansiolíticos, y SOP. Acude
en dos ocasiones a urgencias por dolor intenso de tipo cólico en
hemiabdomen derecho, que se inicia en epigastrio, con malestar
general, náuseas y vómitos de contenido alimenticio; se acompaña
de estreñimiento de 2 días y dificultad para la emisión de gases.
Un episodio de pico febril de 38ºC termometrado. En la primera
asistencia valorada por ginecología y cirugía, con leve mejoría tras
analgesia, se descarta abdomen quirúrgico y alta a domicilio. A la
exploración física destaca afectación del estado general por dolor
y abdomen doloroso a la palpación en hemiabdomen derecho, sin
signos de irritación peritoneal. AS destaca discreta anemia Hb
11.9; resto sin alteración, ecografía abdominal sin hallazgos significativos. Se realiza TAC abdominal sin contraste, informado como
normal. Nueva valoración por ginecología, descartándose patología ginecológica tras ECO vaginal. Ante la persistencia del dolor
se decide ingreso en cirugía para la realización de laparoscopia
exploradora, con diagnóstico de torsión ovárica.
Discusión: Actualmente se afirma que es vital un rápido diagnóstico y celeridad en el tratamiento mediante detorsión laparoscópica, hecho fundamental para preservar la función ovárica, dado que
la mayoría de los casos se producen en mujeres en edad fértil.
Las presentaciones más comunes son el dolor pélvico (83%) y la
masa anexial (72%), lo que dificulta el diagnóstico, pues puede confundirse con otras patologías como el embarazo ectópico, la ruptura
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de un folículo hemorrágico, apendicitis, enfermedad inflamatoria
pélvica, mioma degenerado o endometriosis, con las que hay que
hacer diagnóstico diferencial. La fiebre es una marcador de necrosis,
aunque no siempre presente. El diagnóstico de la torsión ovárica es
difícil, aunque tanto la ecografía como el doppler se muestran como
herramientas sensibles para orientar nuestra sospecha y actuar con
rapidez. Sin embargo, en ocasiones, la laparoscopia exploradora es
necesaria para el diagnóstico, que a su vez sirve para la realización
de la detorsión del ovario es el tratamiento de elección.

Índice de Autores
perarse mediante la revascularización del vaso. Si excluimos el origen traumático, se diferencian dos grupos de población con alto
riesgo; el primero, los varones de edad avanzada con FRCV en los
que el infarto suele ser trombótico; el segundo, pacientes con patología embolígena (bien cardiológica o no) que están predispuestos
a la aparición de IFRa de origen embólico. En estos casos, la aparición de un cuadro de dolor en flanco o fosa renal, unido a las alteraciones analíticas, nos debe hacer sospechar el diagnóstico.
La elevación de la LDH (presente en el 100%), la leucocitosis con
microhematuria y proteinuria, son las alteraciones analíticas más
frecuentes. Descartando otras patologías con la ecografía, el paso
diagnóstico intermedio consiste en la realización de TAC con contraste; confirmándose con arteriografía renal.

142-A
INFARTO RENAL AGUDO: UNA PATOLOGÍA
INFRADIAGNOSTICADA
V. MORELL JIMÉNEZ, M. JIMÉNEZ PARRAS, P. GODOY RODRÍGUEZ,
J. GEA FERNÁNDEZ, R. GÓMEZ-GUILLAMÓN ARRABAL,
E. ROSELL VERGARA

143-A
DOLOR ABDOMINAL EN MUJER JOVEN,
ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El infarto renal agudo (IFRa) es la consecuencia de
la oclusión de la arteria renal principal o de alguna de sus ramas.
Constituye una causa infrecuente de insufiencia renal aguda, aunque también infradiagnosticada. Su sintomatología inespecífica, en
ocasiones inexistente y similar a otras patologías dificulta su diagnóstico.
Método: Abordaje en urgencias, a través de la formación continuada, de una patología infradiagnosticada y tratable.
Caso clínico: Mujer de 85 años, con intolerancia a amox-clav y
metamizol; independiente ABVD; HTA, DM; insuficiencia renal
crónica; FA; Síndrome de Sheeham. IQ: apendicectomizada, histerectomizada con doble anexectomía. Tratamiento: digoxina; dabigatrán 75/24 h; levotiroxina 125/24 h e hidroaldosterona. Acude a
nuestro servicio remitida de un hospital de alta resolución para
valoración por dolor abdominal de horas de evolución, localizado
en FID, que se acompaña de náuseas y vómitos de contenido alimenticio. No sensación distérmica, ni alteración hábito intestinal.
Palpitaciones los días previos. A la exploración se encuentra afectada por el dolor, a la auscultación cardiaca tonos arrítmicos sin
soplos. Abdomen: doloroso a la palpación en FID, sin signos de
irritación peritoneal. EEII: No signos de TVP. AS: destaca pH 7,51
y creatinina 1,4 (previa 0,8) y LDH 379. Resto sin alteración EKG:
FA con RVC. Rx tórax sin alteración. Ecografía abdominal: vesícula distendida con algún pequeño pólipo de colesterol sin signos
de colecistitis. Asa de intestino delgado rellenas de líquido, así
como una pequeña lengüeta de líquido entre asas. Ante la persistencia del dolor y líquido libre entre asas, se solicita TAC de abdomen donde se evidencia infarto renal de posible origen embolígeno en riñón derecho a nievel de la asteria segmentaria inferior.
Valorada por medicina interna que ingresa a cargo de nefrología.
Durante su hospitalización se inicia anticoagulación con enoxaparina y posteriormente a dabigatrán a dosis adecuadas, pues a su
ingreso en tratamiento con este fármaco a dosis infraterapéuticas.
Mejoría significativa del dolor y de la función renal al alta, con
seguimiento posterior en consulta de nefrología.
Discusión: El infarto renal agudo constituye una causa infrecuente
de insuficiencia renal. La pérdida de la función renal puede recu20

M. B. MORA ORDÓÑEZ, M. JIMÉNEZ PARRAS, M. L. NIETO DE HARO,
E. M. FRAGERO BLESA, J. CAÑERO CRIADO, E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Se entiende por EPI (enfermedad pélvica inflamatoria) síndrome clínico que engloba a las infecciones del tracto
genital superior femenino: endometritis, salpingitis, ooforitis, miometritis, peritonitis pélvica, parametritis y absceso tuboovárico
(ATO). La salpingitis es el proceso más frecuente. Son causadas
generalmente por gérmenes de transmisión sexual y su diseminación es ascendente.
Método: Exposición y análisis, a través de la formación continuada, de un caso clínico.
Caso clínico: Mujer de 27 años, alérgica a dexketoprofeno, quistectomía folicular por laparoscopia en 2009, con apendicectomía
en la misma intervención. Precisa reintervención por sangrado tras
sección arterial. Acude a urgencias por segunda vez tras persistir
dolor en Fde varios días de evolución, continuo, a pesar del tratamiento analgésico que se acompaña de náuseas y vómitos de contenido alimenticio. FUR cinco días previos. No sensación distérmica ni otra semiología. EF: Afectación estado general. Abdomen:
blando, doloroso en hemiabdomen derecho, con irradiación a la
espalda, mayor en fosa ovárica. Sin signos de irritación peritoneal.
Exploración ginecológica con útero móvil, cérvix móvil y Douglas
sensible. Pruebas complementarias días previo destaca leucocitosis
con desviación a la izquierda y en el sedimento leucocitos con
nitritos negativos. Ecografía abdominal sin alteración y TAC con
contraste, evidenciándose el mioma y el quiste anexial, no complicado. En ecografía vaginal: útero en ante, endometrio secretor,
imagen paraovárica derecha de densidad intermediad de 27X 39
MM compatible con absceso tuboovárico, por lo que curda ingreso por sospecha de EPI.
Conclusiones: La EPI en su mayoría son diagnosticadas en mujeres nulíparas entre 15-24 años, y es importante tenerla siempre
presente en el diagnóstico diferencial de toda mujer en edad fértil
que acude por dolor pélvico. La EPI puede ser “silente” sobre todo
cuando son causadas por Chlamydia, de los cuales un 50% se pro-

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

duce daño tubárico irreversible que origina infertilidad. Para evitar
sus consecuencias es importante el diagnóstico precoz de la EPI y
su tratamiento adecuado, tanto de las complicaciones en la fase
aguda como por las secuelas. De las complicaciones en la fase
aguda, la más grave es la peritonitis pélvica que en ocasiones precisa histerectomía. Las secuelas son infecciones recurrentes, dolor
pélvico crónico, adherencias, infertilidad y mayor incidencia de
embarazos ectópicos. La presentación es muy variable, aunque es
usual el pródromos día posteriores a la menstruación, con malestar vespertino, febrícula, anorexia y leucorrea fétida. El cuadro clínico se compone de la siguiente triada: 1) dolor a la palpación en
hemiabdomen inferior, a la movilidad cervical y a la palpación de
anexos; 2) fiebre mayor de 38ºC; 3) masa anexial unilateral. Cuando se acompaña de tumoración sugiere absceso tubo-ovárico.

Índice de Autores
tes que sufren una disección aórtica tienen una historia previa de
hipertensión. También puede ser resultado de un traumatismo torácico. Un buen diagnóstico y un tratamiento urgente y rápido son
vitales y claves para la vida del paciente.

145-A
HEPATITIS AGUDA POR ANABOLIZANTES
M. B. NOGALES MERINO, M. JIMÉNEZ PARRAS, J. V. MARTOS
VANDUSSEN, A. J. DUARTE ROMERO, P. ARRIBAS SÁNCHEZ,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

144-A
DOLOR ABDOMINAL Y SUS DIFERENTES
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, M. PIÑÓN GARCÍA, E. RUIZ VÍLCHEZ,
E. GARCÍA NOEDA, R. CUADRA SAN MIGUEL, R. MOLANO ZÁRATE

Introducción: Es frecuente el consumo ilícito de esteroides anabolizantes en gimnasios y centros deportivos. Un 3% de los menores de 18 años en EE.UU. han consumido alguna vez este tipo de
fármacos, a dosis con frecuencia supraterapéuticas. Son efectos
adversos la hepatotoxicidad y los derivados de la actividad androgénica. Las hepatitis tóxicas inducidas por fármacos constituyen la
causa más frecuente de fallo hepático fulminante en los EE.UU.
Objetivos y métodos: Exposición y valoración de un caso clínico
para la detección y tratamiento de este cuadro infradiagnosticado.

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: El dolor abdominal es una patología muy diversa, ya
que ante un dolor abdominal hay que hacer muchos diagnósticos
diferenciales los cuáles van desde los más leves o los más graves
que pueden acabar con la vida del paciente. Es muy importante
ante una patología abdominal fijarse mucho en la clínica, los antecedentes y el curso del dolor abdominal, ya que todos esos datos
nos pueden encaminar hacia un buen diagnóstico definitivo.
Metodología y resultados: Varón de 49 años con antecedentes
personales de cardiopatía, diabetes mellitus tipo 2, fumador, obesidad, hipertensión arterial y bebedor moderado. Acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal generalizado y mantenido de
72 horas de evolución sin otra sintomatología acompañante. A la
exploración presenta regular estado general, eupneico y bien perfundido, con buenas constantes y dolor abdominal generalizado
afebril, sin otra sintomatología acompañante. Se le realiza analítica y enzimas cardiacas con resultados de leucocitosis (14.700) y
neutrofilos (12.400), hipercloremia (131), AST (71) y amilasa
(616) con enzimas cardiacas negativas. Durante su estancia en
urgencias comienza a empeorar su estado general y no remite a
pesar de la analgesia nada el dolor abdominal por lo que se procede a realización de TAC con diagnóstico de disección aórtica tipo
1 aparentemente con todas las ramas originadas en la luz verdadera (la disección aórtica se origina en la aorta ascendente y se prolonga por aorta descendenta hasta bifurcación ilíaca). Se procede a
la estabilización del paciente y al envío urgente al servicio de cirugía vascular del hospital de referencia.
Conclusiones: La disección aórtica es un desgarro en la pared de
la aorta que hace que la sangre fluya entre las capas de la pared de
la aorta y fuerce la separación de las capas. Según la clasificación
De Bakey se divide en tres tipos: la tipo 1 es la que se origina en
la aorta ascendente y se extiende hasta aorta descendente, la tipo 2
es la que se origina y se limita a aorta ascendente y la tipo 3 es la
que se origina en aorta descendente y rara vez se extiende. El origen se relaciona con la hipertensión, del 72 al 80% de los pacien-

Caso clínico: Varón de 27 años, fumador, consumidor de anabolizantes y batidos proteicos. Niega transfusiones, ni viajes recientes,
ni tatuajes o prácticas sexuales de riesgo.
Acude a nuestro servicio en varias ocasiones por cuadro de aproximadamente 1 mes de evolución con astenia, anorexia, coluria,
acolia y diarrea de consistencia líquida con restos hemáticos. Se
acompaña de sensación distérmica con temperatura termometrada
de hasta 39ºC; refiere pérdida de peso ponderada de unos 20 kg en
un mes. El cuadro comienza con náuseas y vómitos, dolor en hipocondrio derecho que han desaparecido. A la exploración estable
hemodinámicamente, con ictericia intensa cutáneo-mucosa; sin
signos de encefalopatía. En el abdomen destaca hiperestesia leve a
la palpación en hipocondrio derecho, con hepatomegalia de 2 traveses de dedo. En AS destaca bilirrubina total 26,8, a pensar de la
directa (21.3); En AS previa GOT 26; GPT 171; GGT 113; CK 69;
LDH 167; BT 19.43 (Bd 14.84); falcalina 244; autoinmunidad,
Alfa 1 antitripsina, ceruloplasmina, negativas; serología VHA,
VHB, VHC negativas. Coagulación normal.
Ecografía: Hepatomegalia con aumento difuso de la ecogenicidad
sugestivo de infiltración grasa y bordes liso, sin LOES ni dilatación de la vía biliar. Barro biliar. Ingresa en digestivo durante 8
días mejorando del cuadro de astenia, y posteriormente es seguimiento en consultas externas de digestivo hepatología; con evolución lenta pero favorable.
Conclusiones: La frecuencia de hepatitis tóxicas es difícil de estimar, debido a que el diagnóstico de certeza es complicado y la notificación de reacciones adversas a fármacos es escasa. Además, en
los esteroides anabolizantes este problema de infranotificación es
aún mayor, por tratarse de sustancias que a menudo se consumen
sin prescripción facultativa. La gravedad guarda relación con la
dosis ingerida y la susceptibilidad individual, así como con la existencia de hepatopatía de base y de la coexistencia de ingesta alco-
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hólica o de otros tóxicos hepático. Los esteroides anabolizantes,
con dosis altas, a menudo producen una colestasis leve reversible,
normalmente entre 1-6 meses después de comenzar el tratamiento.
La ictericia prolongada, con ductopenia es una complicación rara.
Se asocian a lesiones vasculares y neoplasias hepáticas. El hepatocarcinoma está bien demostrado en usuarios de esteroides anabolizantes. La peliosis hepática es más frecuente en estos fármacos. En
la mayoría de los casos la resolución del cuadro clínico se produce
con la suspensión del cuadro desencadenante.

neumonía 18,6% (122), TEP 15,5% (102), SO-H 9,2% (60) e insuficiencia cardiaca 10,1% (66) y de los que provienen de planta de
hospitalización convencional el diagnostico más frecuente fue neumonía 22,2% (53), seguido de TEP 22,1% (53), IC 16% (38),
EPOC 11,3% (27) y SO-H 6,3% (15). La estancia media en UCRI
urgencias vs. planta: 7,11 ± 4,7 días vs 11,12 ± 10,6 días (p <
0,001). Mortalidad hospitalaria según procedencia de ingreso
urgencias vs planta: 42 (6,4) vs 73 (20,2) (p < 0,001).
Conclusiones: El retraso en la identificación del paciente crítico y
su ingreso en una planta de hospitalización convencional aumenta
la mortalidad hospitalaria y prolonga la estancia media en la UCRI
durante dicho ingreso.

146-A
UCRI: EL RETRASO EN LA IDENTIFICACIÓN
DE LOS PACIENTES SUBSIDIARIOS DE ESTE
SERVICIO TIENE SUS IMPLICACIONES
J. AMIGO ANGULO, E. PULIDO HERRERO, I. HERNÁNDEZ GARCÍA,
M. GALLARDO REBOLLAL, A. MARTÍNEZ URQUIRI,
M. ABURTO BARRENECHEA
Hospital de Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: Las unidades de cuidados respiratorios intermedios (UCRI) permiten el manejo y el seguimiento con una supervisión constante de pacientes críticos con enfermedades respiratorias graves que requieren una monitorización continua. Su
desarrollo se ha visto aumentado por la creciente utilización en
los servicios de urgencias de la ventilación mecánica no invasiva
(VMNI).
Objetivos: Analizar las características de de los pacientes ingresados en UCRI del Hospital de Galdakao-Usansolo en función de la
procedencia del ingreso. Evaluar la mortalidad y la estancia media
de los pacientes ingresados en la UCRI de nuestro hospital en función de la procedencia del ingreso.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo durante un periodo de 5 años desde febrero 2007 hasta enero 2012 se
reclutaron todos los pacientes ingresados en la UCRI del Hospital de
Galdakao-Usansolo. Se recogieron variables demográficas, variables
clínicas, APACHE II e Índice de Charlson. Se compararon los resultados de los pacientes ingresados directamente desde la urgencia y
los trasladados desde la planta convencional (neumología, cardiología y medicina interna) en términos de duración de la estancia hospitalaria, mortalidad y reingreso hospitalario. Se excluyeron a los
pacientes a los pacientes que provenían de UCI, derivados de consultas externas y aquellos pacientes que ingresaron desde la planta de
hospitalización convencional pasadas 48 horas desde el ingreso. Análisis estadístico: las variables categóricas se expresan en frecuencias
y porcentajes y las continuas como medias y desviaciones estándar.
Todos los análisis fueron realizados en SAS V9.2 para Windows.
Resultados: En el periodo analizado ingresaron 1002 pacientes en
la UCRI de nuestro hospital, 656 directamente del servicio de
urgencias, 362 de la planta de hospitalización convencional, 59 de
la UCI y 25 desde consultas externas. Tenían VMNI el 45,1% de
los pacientes ingresados directamente desde la urgencia frente al
42,7% de los que ingresaron desde planta de hospitalización convencional. En ambos casos más del 55% eran hombres y su edad
era mayor de 68 años. De los pacientes ingresados desde urgencias
el diagnostico más frecuente fue EPOC 19,7% (129), seguido de
22
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148-A
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN PACIENTES
NO ONCOLÓGICOS CON ENFERMEDAD
RESPIRATORIA CRÓNICA AVANZADA
EN SITUACIÓN PALIATIVA Y ORDEN DE NO
INTUBACIÓN. ¿USAMOS EL MENOS COMÚN
DE LOS SENTIDOS?
J. M. CARRATALÁ PERALES, B. BROUZET RICHOUX,
R. PASTOR CESTEROS, J. DÍAZ MÉNDEZ, J. F. CARBAJOSA DALMAU,
P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario de Alicante.

Fundamentos: La ventilación no invasiva (VNI) es una herramienta importante en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria
aguda (IRA). La población anciana con patología crónica respiratoria aumenta en nuestra sociedad. Ésto supone aumento de consultas por agudización en los servicios de urgencias (SU). El edema agudo de pulmón (EAP) y la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica agudizada (AEPOC) son las causas más frecuentes de IRA
en esta población. Muchos de éstos se encuentran en situación
paliativa y orden de no intubación (ONI). Es en este contexto donde la VNI puede suponer un límite terapéutico para tratar la IR sin
sobrepasar los límites que marcan el paciente/familiar y el sentido
común del urgenciólogo.
Presentamos 103 pacientes en IRA tratados con VNI, con patología crónica respiratoria avanzada (no oncológica), en situación
paliativa (esperanza de vida mayor a 6 meses) y ONI que ingresan
en el SU de un hospital terciario.
Objetivos/método: Estudio descriptivo observacional sobre el uso
el uso de VNI en pacientes con IRA y patología crónica avanzada
no oncológica, en situación paliativa (esperanza de vida mayor a 6
meses en escala de McCabe) en el SU de un hospital terciario. Analizamos evolución clínica (FR, FC, PA, grado de disnea según escala de Borg) y gasométrica (Pa02, PA02/FI02, PaC02, C03H, Sa02 y
pH al ingreso y a los 60 m, confort, modo ventilatorio, tiempo total
de uso, destino, complicaciones y mortalidad en el SU.
Resultados: El 55,3% eran mujeres con edad media de 85,1 ± 4,4
años, elevado índice de comorbilidad (63%) Charlson ≥ 3. HTA
(75,7%), ICC (60,2%), EPOC (42,7%), DM (35,9%), enfermedad
renal crónica (ERC. 20,40%). Un 70% tenían elevada dependencia
para ABVD (Barthell ≤ 60%). La causas más frecuentes de ingreso
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fueron: EAP (48,5%), AEPOC (19,4%) (15,5% ambas) y neumonía
(11,7%). Tanto disnea (severa al inicio 73,8%/2% a los 60 m), FR
(35,8 ± 8,8/26,1 ± 7,2 rpm), uso de m. accesoria (84,5%/9,7%), FC
(105 ± 24,5/89,1 ± 16,2l tm), escala de Glasgow < 11 (22,30% y
4,95%) como Sa02 (80,9 ± 12,9/93,7 ± 5,9) mejoraron de forma significativa. La evolución gasométrica al inicio y 60 m fue: PA02/FI02
208,2 ± 86,5/241,14 ± 62,7, PaC02 63,4 ± 22,3/54,9 ± 16,9 mmHg,
CO3H 29,9 ± 7,9/31,3 ± 7,7 mmol/l, pH7,28 ± 0,11/7,35 ± 0,08,
Pa02 65,3 ± 18,1/84,4 ± 20,3 mmHg, respectivamente. El 40% tenían IRA hipoxémica, 35% hipercápnica, 48,5% mixta y acidosis un
22,7%. El modo ventilatorio más usado fue el doble nivel de presión
(60,20%. (IPAP/EPAP medias de 14,5 ± 2,6/5,1 ± 1,3 cm de H20.
FI02 media del 45,2%. En el EAP con IRA hipoxémica se usó con
más frecuencia la CPAP (media de 8,3 ± 2,7 cm de H20 y FI02 del
86,7%). Eritema facial (37,9%) y sequedad de mucosas (65,9%)
fueron las complicaciones más frecuentes. Sólo en un 22,4% se usó
humidificación activa. Un 34,5% tenían anemia, 46% insuficiencia
renal con filtrado glomerular medio de 43,2 ± 2,5 ml/h. Once
pacientes (10,7%) no toleraron la técnica, la mortalidad en urgencias
fue del 1% (12,3% intrahospitalaria). Un 33,9% ingresó en la unidad de corta estancia (UCE), medicina interna 32% y sólo 1,9% en
unidad de cuidados intensivos.
Conclusiones: Muchos son los pacientes con patología crónica
cardiaca y/o respiratoria avanzada que acuden en IRA a un SU y
que precisan de apoyo ventilatorio. Algunos se encuentran en
situación paliativa y ONI. Es en estos donde la VNI tiene un papel
cada vez más importante. Son muy pocos los estudios realizados
sobre este tipo de enfermos desde un SU. En nuestro trabajo el
perfil de estos pacientes es de un anciano frágil con elevada
comorbilidad y dependecia para ABVD. La VNI es una buena
opción terapéutica para estos pacientes en EAP y AEPOC, con
adecuada tolerancia y buena evolución clínica/gasométrica, escasa
mortalidad, pocas complicaciones e ingresos en UCI. Estos resultados hacen mucho más importante el conocimiento y entrenamiento de los urgenciólogos en VNI, ya que son los primeros que
se enfrentan a la IRA de un paciente en situación paliativa y ONI
cuando acude solicitando atención médica.

149-A
OTRAS INDICACIONES DE LA VENTILACIÓN
NO INVASIVA. MÁS DE “10”
OPORTUNIDADES PERDIDAS
B. BROUZET RICHOUX, J. M. CARRATALÁ PERALES,
J. M. FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ, E. MARTÍNEZ BELOQUI,
I. DAPENA ROMERO, P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: La ventilación no invasiva (VNI) supone un apoyo
ventilatorio que no precisa de intrusión en vía aérea. Las indicaciones con alto nivel de evidencia para su uso son: edema agudo
de pulmón (EAP), enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada (AEPOC), insuficiencia respiratoria aguda (IRA) en inmunodeprimidos y “destete” en pacientes con EPOC. Fuera de éstas
existe controversia sobre su uso. Presentamos una serie de pacientes con IRA tratados con VNI e indicación no habitual: casi-ahogado, trauma torácico sin neumotórax, uso en pruebas de diagnóstico/terapéuticas, inhalación de gases tóxicos, asma bronquial,
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EAP “no cardiogénico” en pacientes hemodializados (EAPH) y
como vehículo de fármacos aerosolizados.
Objetivos y método: Estudio descriptivo observacional de casos
sobre uso de VNI en indicaciones “no habituales” en el servicio de
urgencias y unidad de corta estancia de un hospital terciario. Anotamos evolución clínica (FR, FC, PAS, disnea según escala de
Borg modificada) y gasométrica (PA02/FI02, PaC02, C03H, Sa02,
pH) al inicio y a las 24 h (3 h en intoxicación por monóxido de
carbono (CO), modo ventilatorio, complicaciones y mortalidad
intrahospitalaria.
Resultados: Presentamos 4 casos de asma bronquial agudizado
con mala respuesta al tratamiento convencional tratados con VNI
(doble nivel de presión): todas mujeres, edad media 79,25 ± 3,86
años, 3 con EPOC asociada. La mejoría gasométrica (PA02/FI02 al
inicio y tras 24 h 186,66 ± 25 y 226,73 ± 29,27 pH de 7,37 ± 0,02
y 7,37 ± 0,03, PaC02 54,25 ± 5,05/51,5 ± 5,91 mmHg, respectivamente) y clínica (FR al inicio y a las 24 h 32 ± 2,44/26,5 ± 3,1
rpm, FC 112 ± 12,30 - 91,25 ± 7,93 ltm, con 6,75 ± 0,95/4,75 ±
0,9 (escala de disnea), respectivamente, fue significativa, sin complicaciones ni mortalidad asociada.
Tratamos 4 pacientes con CPAP (Boussignac® 6 cm de H20/FI02
100% durante 3 horas) e intoxicación grave por CO sin criterios de
UCI/cámara hiperbárica, 3 por mala combustión de gas butano y
uno por incendio: 75% mujeres, no fumadoras. El valor medio de
carboxi-hemoglobina al ingreso y a las 3 horas fue de 26,82 ±
4,29/4,5 ± 1,3%, respectivamente. Tanto FR (31,5 ± 5,06/23,75 ±
2,06 rpm) como FC (102,75 ± 8,46/79,25 ± 6,75 ltm) como grado
de disnea (5,25 ± 0,5/3,75 ± 0,5) mejoran significativamente, sin
repercusión en PaC02 ni pH. El alta fue precoz (7 h), sin complicaciones ni secuelas a medio plazo (llamada telefónica al mes).
Utilizamos CPAP como vehículo de broncodilatadores para tratar
HRBR si tras 24h con aerosolterapia convencional no hay respuesta, obteniendo buena respuesta y tolerancia.
Utilizamos VNI en 7 pacientes en IRA que precisaron técnicas
diagnóstico/terapáuticas e intolerancia al decúbito: 3 para canalizar
vía central, 2 para TC torácica por trauma torácico sin neumotórax
y sospecha de fracturas costales, una nefrostomía por abceso renal
y una colonoscópia; con muy buena tolerancia.
Tratamos 19 pacientes con EAPH tratados con CPAP (media 8,5 ±
1,7 cm de H20): en el 100% se corrige la hipoxemia previa, permitiendo un “mayor tiempo de espera” sin disnea previo a hemodiálisis.
Asistimos 3 pacientes casi-ahogados: se inicia tratamiento con
CPAP (6 cm H20) a “pie de playa”, continuando en urgencias (8,4
± 1,5 cm de H20) y planta con mejoría clínica (FR 35 ± 7,55/25,32
± 6,23 rpm, FC 124,2 ± 8,65/89,3 ± 3,45 ltm, disnea 6,55 ± 1,3
/4,2 ± 0,67), radiológica y gasométrica (PA02/FI02 187,67 ±
21,6/265 ± 19,6, pH 7,32 ± 0,12/7,41 ±0,04, PaC02 29 ± 8,56/36
± 6,43) a las 24 h.
Conclusiones: La evidencia sobre el uso de la VNI en la IRA nos
marca un camino que en ocasiones “encorseta” la labor del urgenciólogo. La medicina basada en la “atención a pie de cama” necesita solucionar problemas de forma rápida, segura y eficiente.
Nuestros resultados son positivos cuando empleamos la VNI en las
situaciones previamente anotadas, con buena evolución clínica y
gasométrica, pocas complicaciones y escasa mortalidad. Especialmente relevantes son los resultados en los casos de casi-ahogado
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(inicio precoz y continuidad son básicos), EAPH durante el tiempo
de espera previo a hemodiálisis, solución de la HRBR, intoxicación
por monóxido de carbono y en asmáticos agudizados, siempre
teniendo en cuenta que sólo es una presentación de casos y son
necesarios más estudios para recomendar su uso de forma rutinaria.

151-A
INFECCIONES PREVALENTES
EN URGENCIAS: CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS CON SOSPECHA DE SEPSIS
Y DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA
J. J. GAMAZO DEL RÍO, O. ALLER GARCÍA,
A. UNZURRUNZAGA GÁRATE, A. L. FRETÍN, I. MENDIA BILBAO,
M. S. GALLARDO REBOLLAL
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Objetivos: Determinar cuáles son, entre los pacientes atendidos en
el servicio de urgencias (SU) con sospecha de sepsis y determinación de procalcitonina (PCT), los diagnósticos infecciosos más
prevalentes; para éstos, determinar las características epidemiológicas de los pacientes.
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lización; no fallece ningún paciente. La mediana del valor de PCT
es 0,73 ng/dl (0,21-9,99).
Son datos de alta 6 (8,45%) pacientes con otras infecciones urinarias, ingresan en UCI 19 (26,76%) e ingresan en hospitalización 46
(64,79%), falleciendo 11 (15,49%). La mediana del valor de PCT
es 2,81 ng/dl (0,49-15,54).
De los pacientes con sepsis/shock séptico no filiado, son datos de
alta 6 (17,14%), ingresan en UCI 10 (28,57%) y en hospitalización
18 (51,43%), falleciendo 5 (14,29%), uno de ellos en el SU. La
mediana del valor de PCT es 0,88 ng/dl (0,18-4,56).
No existen diferencias significativas en los valores de PCT entre
supervivientes y fallecidos. Sí las hay según destino al alta, siendo
más elevada en los pacientes con neumonía, otras infecciones respiratorias, otras infecciones urinarias y sepsis/shock séptico no
filiado, que ingresan en UCI (p < 0,05), no existiendo diferentes
significativas en el resto.
Conclusiones: Las infecciones más frecuentes continúan siendo de
origen respiratorio, de origen urinario, de origen en la vía biliar y de
origen no filiado. La mayor parte de los pacientes ingresan en hospitalización. El porcentaje de pacientes dados de alta desde el SU es bajo.
La mortalidad es del 10-15%. No existen diferencias significativas en
los valores de PCT entre supervivientes y fallecidos. Existen, en ciertas infecciones, diferencias significativas en los valores de PCT según
el destino al alta, siendo más elevada en aquéllos que ingresan en UCI.

Metodología: Estudio descriptivo de pacientes atendidos durante
2 años en el SU del Hospital Galdakao-Usansolo con sospecha de
sepsis y determinación de PCT. Se recogió diagnóstico al alta y se
analizaron aquellos pacientes cuyo diagnóstico tuviera una prevalencia ≥ 4%; las variables fueron: edad, sexo, valor de PCT, destino al alta desde el SU (alta, ingreso en hospitalización, ingreso en
UCI), y exitus durante el ingreso. Para el análisis de datos se utilizó el paquete SAS 9.2 para Windows. Las variables cuantitativas
se presentan utilizando media y desviación estándar o mediana y
percentiles 25-75; las variables categóricas se presentan mediante
frecuencias y porcentajes, utilizando la prueba Chi-cuadrado para
su comparación. Se estableció como estadísticamente significativo
un valor de p inferior a 0,05.

IMPORTANCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS
DIFERENCIALES

Resultados: Se recogieron 612 pacientes. Los diagnósticos más
frecuentes fueron: neumonía (163, 27,08%), otras infecciones urinarias (71, 11,79%), otras infecciones respiratorias (42, 6,98%),
infección de vía biliar (35, 5,81%), sepsis/shock séptico no filiado
(35, 5,81%) y pielonefritis aguda (24 casos, 3,99%); lo que supone el 61,46% de la muestra total.

Objetivos: En urgencias y en la medicina en general es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial y es tanto o más importante el no dar nada por hecho y el fijarse en la clínica que presentan los pacientes a la hora de llegar a un buen diagnóstico definitivo.

Son datos de alta 4 pacientes con neumonía (2,45%), ingresan en
UCI 35 (21,47%) y en hospitalización 124 (76,07%), falleciendo 20
(12,27%). La mediana del valor de PCT es de 1,7 ng/dl (0,32-8,30).
Son dados de alta 5 pacientes (11,9%) con otras infecciones respiratorias, ingresan en UCI 5 (11,9%) y en hospitalización 32
(76,19%), falleciendo 2 (4,76%). La mediana del valor de PCT es
0,26 ng/dl (0,12-1,50).
De los pacientes con infección de vía biliar, ingresan en UCI 14
(40%) y el resto en hospitalización (21, 60%), falleciendo 1
(2,86%). La mediana del valor de PCT es 4,12 ng/dl (0,52-13,95).
De los pacientes con pielonefritis aguda, 1 (4,17%) es dado de
alta, 1 (4,17%) ingresa en UCI y el resto (22, 91,67%) en hospita24

153-A

R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
E. RUIZ VÍLCHEZ, B. LÓPEZ PRADA, J. R. CASAL CODESIDO,
E. GARCÍA NOEDA
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Metodología y resultados: Varón de 31 años con antecedentes personales de asma y con tratamiento habitual con terbasmin 500 a
demanda. Acude a urgencias por dolor intenso en fosa ilíaca derecha de 12 horas de evolución sin otra sintomatología acompañante.
A la exploración presenta dolor con defensa en fosa ilíaca derecha
con dudosos signos de irritación peritoneal. Se realiza analítica con
resultados normales a excepción de 79,2% de neutrófilos. Se realiza ecografía y TAC abdominal en el que se ve líquido libre intraperitoneal en cuantía moderada con diagnóstico de torsión y necrosis de epiplón por lo que se habla con cirugía y se procede a la
realización de laparotomía con extirpación de epiplón que se
encuentra torsionado y necrosado y hemoperitoneo. El paciente
evoluciona favorablemente en los siguientes días por lo que se procede al alta para ser seguido por consultas externas de cirugía.
Conclusiones: La torsión del epiplón es una causa rara y poco fre-
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cuente de dolor abdominal. Existen dos tipos de torsión de epiplón: primaria en la que no hay una causa intrabdominal y secundaria que suele estar asociada a hernias, tumores o adherencias. Se
debe realizar un diagnóstico diferencial con apendicitis aguda,
colecistitis aguda y diverticulitis aguda. El tratamiento es la intervención quirúrgica mediante laparoscopia.

154-A
LA GENTE JOVEN TAMBIÉN SE PONE MALA
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, A. J. COUTINHO DOS SANTOS,
E. RUIZ VÍLCHEZ, E. GARCÍA NOEDA, R. CUADRA SAN MIGUEL,
F. J. GARCÍA GARCÍA
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: En medicina en ocasiones la clínica que los pacientes nos
refieren no siempre son los síntomas comunes de la patología que
padecen pero en otras ocasiones (como es este caso) la clínica de los
pacientes concuerda con los síntomas comunes de ciertas patologías.
Metodología: Varón de 32 años que como antecedentes personales es
fumador de 5 cigarrillos/día. Acude a urgencias por cuadro de 3 días
de evolución de dolor de características pleuríticas en hemitórax derecho sin claro aumento de la disnea. No refiere traumatismo torácico
previo ni otra sintomatología acompañante. A la exploración buen
estado general con unas buenas constantes. A la auscultación cardiopulmonar corrítmico e hipofonesis en hemitórax derecho. En analítica
general valores normales. En radiografía de tórax se observa neumotórax completo derecho. Se procede a colocación de drenaje pleural.
En radiografía de control a las 24 y 48 horas no se observan imágenes sugestivas de neumotórax por lo que se procede a retirar el drenaje y estando el paciente asintomático se procede al alta.
Resultados: El neumotórax es la presencia de aire en el espacio
interpleural: entre pleura parietal y visceral. Se clasifica en: traumático que a su vez puede ser iatrogénico o no iatrogénico y
espontáneo que a su vez puede ser primario (cuando no hay enfermedad pulmonar subyacente) o secundario (cuando el paciente
sufre algún tipo de neumopatía previa). El tratamiento habitual es
la punción pleural y drenaje del contenido.
Conclusiones: Lo normal estadísticamente es que la gente joven
no tenga patología significativa en su juventud y que la patología
comience en torno a la mediana edad, pero si es cierto que hay
ciertas enfermedades que son más comunes en pacientes jóvenes
que en pacientes de mediana o avanzada edad.
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vitales y necesarios que tienen repercusión directa e instantánea en
el paciente, pero hay otras prácticas médicas y tratamientos que
aparecen sus efectos secundarios pasados días e incluso meses.
Esto ocurre en ocasiones relativamente frecuentes, pero no es tan
frecuente que estas repercusiones sean en ocasiones graves y mortales si no se hace un tratamiento urgente.
Metodología: Varón de 74 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía isquémica crónica y
fibrilación auricular permanente. Acude a urgencias por cuadro de
disnea sibilante desde hace un mes y medio aproximadamente
coincidiendo con proceso respiratorio vírico. Como antecedente
relacionado con este proceso destaca intubación orotraqueal durante 15 días por taquicardia ventricular sostenida hace 8 meses aproximadamente. Se realiza analítica general con resultado normal y
gasometría arterial con alcalosis respiratoria (ph 7,47; pCo2 32;
pO2 86 y saturación O2 97%). En electrocardiograma aparece fibrilación auricular ya conocida. En espirometría aparece estenosis
fija de la vía aérea superior. Ante la sospecha de estenosis traqueal postintubación se realiza TAC que nos confirma la sospecha
y se decide traslado a cirugía torácica al hospital de referencia.
Resultados: La estenosis traqueal es una complicación no tan frecuente de la intubación orotraqueal y traqueostomía que puede ser
tan importante como para requerir una intervención en el 3-12% de
los casos. Aparece normalmente a nivel del estoma, pero subglótica
favorecida por la irritación debido al tubo durante periodos de tiempo prolongados, la infección del estoma o una incisión excesivamente grande en el cartílago traqueal. Respecto a los tipos puede ser congénita o adquirida. El tratamiento sería la dilatación endoscópica con
balón que puede tener un efecto transitorio, por lo que actualmente
se tiende a utilizar el láser. Si estas técnicas fallan se puede proceder
a la colocación de una prótesis traqueal o la cirugía de resección.
Conclusiones: No hay que olvidar que en medicina los tratamientos y medidas físicas que se realizan sobre los pacientes en ocasiones tiene no sólo los efectos secundarios instantáneos, sino que
pasados los meses pueden aparecer patologías derivadas de ciertos
tratamientos que en su momento fueron vitales para el paciente y
que pasado el tiempo pueden tener repercusiones también vitales
para el paciente de nuevo.

156-A
EL PASADO INFLUYE EN EL FUTURO
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, E. RUIZ VÍLCHEZ, E. GARCÍA NOEDA,
R. MOLANO ZÁRATE, R. CUADRA SAN MIGUEL, F. J. GARCÍA GARCÍA

155-A

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

REPERCUSIONES DEL PASO DEL TIEMPO
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, A. J. COUTINHO DOS SANTOS,
E. RUIZ VÍLCHEZ, E. GARCÍA NOEDA, R. CUADRA SAN MIGUEL,
F. J. GARCÍA GARCÍA

Objetivos: A veces en la práctica diaria te encuentras casos en que
los pacientes entran caminando, con un aspecto aparentemente
bueno y con una clínica que en la primera exploración te parece
leve y que a medida que van pasando los minutos se observa que
el paciente va cambiando su aspecto y que aquéllo que parecía leve
comienza a parecer más grave y que puede tener repercusiones
importantes en la vida del mismo.

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: En la práctica de la medicina hay tratamiento médicos

Metodología: Varón de 29 años con antecedentes personales de
epilepsia, sigmoiditis e intervención quirúrgica de linfangioma
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anterolateral torácico en la infancia. Acude a urgencias por dolor
abdominal de 3 días de evolución sin otra sintomatología de interés. A la exploración buen estado general con buenas constantes y
a nivel abdominal presenta dolor y defensa a la palpación en hipocondrio y fosa ilíaca izquierda. Resto sin interés. En analítica
general presenta leucocitosis estando el resto de valores dentro de
la normalidad. El electrocardiograma es normal. En vista que no
mejora a pesar del tratamiento analgésico potente se realiza ECO
y posterior TAC en el que se diagnostica trombosis de la vena cava
inferior. Se procede a derivar al hospital de referencia.
Resultados: La vena cava inferior es un tronco venoso que retorna la sangre de los miembros inferiores, los órganos de la pelvis y
el abdomen hasta la aurícula derecha del corazón. Las trombosis
pueden clasificarse según el nivel de oclusión que alcanzan (ocluyentes: cuando el vaso queda totalmente obstruido y murales:
cuando la obstrucción es parcial) y el lugar en que se originan
(trombosis por precipitación: se debe al desprendimiento de plaquetas y es más frecuente en arterias y corazón; trombosis hialina:
provocada por el desprendimiento de fibrina y plaquetas y es más
frecuente en vénulasy capilares y trombosis por coagulación: provocada por el desprendimiento de plaquetas en mayor cantidad que
de fibrinas y es más frecuente es venas y de tipo oclusivo). El tratamiento suele ser con HBPM o con fibrinolisis. En casos de mala
evolución clínica debe plantearse otras opciones terapéuticas como
colocación del filtro de cava.
Conclusiones: Es importante en la práctica diaria fijarse y darle
mucha importancia a la clínica del paciente no sólo en las pruebas
diagnósticas. Es vital explorar muy exhaustivamente al paciente y
no olvidar jamás que en los pacientes la clínica manda y pesa.

entre los niveles de ADN circulante a las 24 h de ingreso y la extensión de las quemaduras (SQT). Objetivamos que aquellos pacientes
con una SQT > 40%, así como aquéllos con una mayor proporción
de quemaduras de tercer grado, presentaron una mayor mortalidad,
con un nivel de significación de p = 0,01 y p = 0,02 respectivamente. El mismo resultado se obtuvo cuando comparamos el resultado en función del ABSI (p = 0,001). Utilizando la regresión logística se objetivó que por cada aumento del 1% de SQT en los
pacientes, incrementaba la probabilidad de muerte [Odd Ratio de
1,081, (IC 95% 1,020 -1,147); p = 0,02]. Del mismo modo, por
cada punto que aumentaba el ABSI al ingreso, la probabilidad de
muerte aumentaba 1.935 (IC95% 1,152 - 3,252; p = 0,01). Sin
embargo, cuando tratamos de evaluar la mortalidad de acuerdo con
los niveles de ADN entre los pacientes quemados, observamos que
no hubo diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: Aunque los niveles de ADN circulante aumentan
como consecuencia de quemaduras en pacientes quemados graves,
no es un biomarcador útil para predecir la gravedad lesional y la
mortalidad en este grupo de pacientes.

161-A
NEUMOTÓRAX EN SEROPOSITIVO.
INFECCIÓN POR P. JIROVECI
C. ANTOLÍN ATENCIA, M. JIMÉNEZ PARRAS, C. A. YAGO CALDERÓN,
F. J. FERNÁNDEZ ARTILLO, M. C. DELGADO FERNÁNDEZ,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

157-A
PAPEL DEL ADN CIRCULANTE COMO
MARCADOR DE GRAVEDAD
EN EL PACIENTE QUEMADO GRAVE
J. J. EGEA GUERRERO, A. SÁNCHEZ CANTO,
A. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, C. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,
H. MACHER, A. RUBIO CALVO
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivo: Determinar si el ADN circulante es un marcador biológico del daño lesional, así como establecer su papel pronóstico en
el paciente quemado crítico.
Método: Durante un año se incluyeron de forma prospectiva 23
pacientes quemados críticos que ingresaron en la unidad de cuidados críticos y urgencias. Las variables clínicas recogidas fueron:
sexo, edad, Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), superficie corporal total quemada (SQT), gravedad de las quemaduras, así como
la mortalidad. Las muestras de sangre fueron recogidas durante las
primeras 24 horas después del accidente con el fin de estudiar la
concentración de ADN en plasma en tiempo real mediante PCR.
Un grupo de 18 sujetos sanos se analizaron como grupo control.
Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles ADN circulante de pacientes quemados frente a los controles sanos (p < 0,001). No encontramos correlación
26
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Introducción: El sistema respiratorio continúa siendo un sitio
común de deterioro en los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Entre sus manifestaciones se encuentra el
neumotórax por causas traumáticas e infecciosas, causa de empeoramiento para estos pacientes.
Material y métodos: Descripción de un caso clínico para identificar la etilogía del neumotórax.
Caso clínico: Varón de 47 años, con intolerancia a AAS; fumador
de 1 paq/día y bebedor ocasional; infección por VIH diagnosticado en 1996 y con seguimiento hasta el 2011 (carga viral 120 y linfocitos CD4 244), momento en el abandona el tratamiento y las
revisiones. Acude por presentar empeoramiento de su estado general, con astenia intensa y diseña de larga evolución, que se acompaña de tos y expectoración verdosa. Sensación distérmica no termometrada e hiporexia. En la exploración física destaca
hipotensión, saturación 100% con gafas nasales a 3 lpm y taquipnea sin uso de musculatura accesoria. Caquexia. Muguet oral.
Auscultación respiratoria con roncus dispersos en ambos campos.
Pruebas complementarias con leucocitosis con desviación a la
izquierda (linfocitos absoluto 480); actividad protrombina 45% y
PCR 138. Rx tórax con infiltrado alveolar en LII, infiltrado intersticial bilateral. Neumotórax izquierdo. Tras diagnóstico de neumotórax se coloca tubo de tórax con reexpansión del pulmón en
radiografía de control. Ingresa en medicina interna (E. Infecciosas)
para con diagnóstico de sepsis secundaria a neumonía bilateral,
probablemente por infección por P. jiroveci.
Conclusiones: Las causas infecciosas de neumotórax en VIH son
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originadas por tuberculosis o micobacterias atípicas, neumonías
bacterianas y roturas de infartos pulmonares sépticos. No obstante, la causa más importante es la infección pulmonar por P. jirovecii, que produce destrucción y cavitación pulmonar con desarrollo
de vesículas o ampollas. El neumotórax se desarrolla al romperse
una de estas cavidades subpleurales sociadas a necrosis de dichas
zonas que conllevan a una evolución no favorable del paciente. El
P. jiroveci abunda en le medioambiente. La mayoría de las personas sanas tienen anticuerpos, sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos, la respuesta de los anticuerpos pierde intensidad. Los
fármacos para prevenir la neumonía por P. jiroveci se recomiendan
en todas las personas con VIH y CD4 inferior a 200.

Índice de Autores
cos, principalmente monóxido de carbono y cianuro, que por diferentes mecanismos fisiopatológicos constituye la más importante
causa de morbimortalidad a corto y largo plazo. Por ello es necesario aparte de una rápida actuación, una adecuada estratificación del
riesgo en el lugar de los hechos, no menospreciando sintomatología
que en un primer momento puede parecer leve. Igualmente para ello
algunos medios extrahospitalarios disponen de técnicas de monitorización no invasiva como la pulsioximetría que permiten la medición
de la carboxihemoglobina entre otros, en situaciones en que el uso
del pulsioxímetro convencional nos indicaría una saturación de oxígeno falsamente normal, o analizadores de lactato para estimar la
intoxicación por cianuro. Destacar también la importancia del uso
precoz de antídotos como la hidroxicobalamina que ha demostrado
ser un antídoto eficaz y seguro en la intoxicación por cianuro según
la información disponible hasta este momento.

163-A
SÍNDROME DE INHALACIÓN DE HUMO
L. SOLÉ MARSÀ1, C. ALLEGUE CORTÉZ1, A. CASTRO OTERO1,
M. C. COBELO LÓPEZ1, I. VÁZQUEZ LIMA1, A. VÁZQUEZ LIMA2
Hospital do Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra. 2Hospital POVISA, Vigo.

1

Introducción: El síndrome de inhalación de humo es el principal
responsable de morbimortalidad en los incendios, sobre todo en
aquéllos que transcurren en espacios cerrados. En EE.UU. las
muertes en incendios suponen la tercera causa de muerte por accidente doméstico. En nuestro país aproximadamente un 80% de los
hospitales reciben algún paciente intoxicado por humo anualmente.
Objetivos: A partir de un caso clínico analizamos las bases para
el manejo de estos pacientes en el servicio de urgencias.
Metodología: Paciente de 83 años trasladada por ambulancia
medicalizada del 061 al servicio de urgencias tras incendio por
explosión en domicilio.
Resultados: A su llegada se evidencia una puntuación de 5 en la
escala de Glasgow, objetivándose quemaduras de 2º grado en ambos
miembros inferiores, así como en cara y cuero cabelludo con restos
de hollín en fosas nasales, boca y faringe. Presenta hipoventilación
generalizada con roncus a la auscultación pulmonar sin otros datos
destacables a la exploración física. Se solicita hemograma, bioquímica, coagulación, radiografía de tórax y electrocardiograma que
son normales a excepción de hiperglucemia (269 mg/dl) e hiponatremia (129 mmol/l). Igualmente se realiza TAC craneal-cervicalabdomino-pélvico que no evidencia lesiones postraumáticas secundarias a deflagración. En la gasometría arterial destaca la acidosis
respiratoria (Ph: 7.262, p02: 25,4 mm de Hg), Hb oxigenada: 35,3%,
carboxihemoglobina: 59,4%. En gasometría posterior tras inicio tratamiento se objetiva pH: 7.33, PC02: 25,3 mm Hg, pO2: 404,5 mm
Hg, Hb oxigenada: 59,1%, carboxihemoglobina: 40,5%.
Durante su estancia en urgencias la paciente permanece monitorizada, se procede a la intubación orotraqueal y sondaje vesical. Se
administra oxigenoterapia, sueroterapia, analgesia e hidroxicobalamina. Se traslada a la paciente a la unidad de quemados del hospital de referencia.
Conclusiones: Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de patología (traumática, quemaduras, inhalación de humos) en víctimas de
incendio teniendo siempre presente la intoxicación por gases tóxi-

165-A
ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO
DE LA EMERGENCIA TRAUMÁTICA
ATENDIDA EN UN HOSPITAL REFERENTE
DURANTE 12 MESES
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. SÁNCHEZ CANTO, J. J. EGEA GUERRERO,
J. M. ROJAS-MARCOS CASTELLÓ, I. APONTE TOMILLO,
I. PÉREZ TORRES
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivo: Conocer las características epidemiológicas, el perfil del
paciente traumatizado grave y las actuaciones desarrolladas en el
área de emergencias traumáticas.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, que incluyó 185
pacientes atendidos durante un año en la sala de emergencias traumáticas de adultos del H.U. Virgen del Rocío. Variables recogidas:
sexo, edad, día de la semana, método de traslado, inmovilización,
mecanismo lesional, nivel de consciencia evaluado mediante la
escala de coma de Glasgow (GCS), diagnóstico lesional (la lesión
más puntuada en la escala AIS), número de lesiones, pruebas complementarias, técnicas invasivas, especialidades médicas que intervienen y destino de los pacientes. Análisis de los datos: SPSS
17.0.
Resultados: La mayor proporción fueron varones (82,2%), con
una edad media de 41,4 años. El día que registró más ingresos fue
el domingo (19,5%). En un 90,3% el traslado se realizó por el 061.
Inmovilización raquimedular 89%. La causa fundamental del accidente fueron los accidentes de tráfico (62,2%). Relacionando el
mecanismo lesional y el sexo, objetivamos que en el hombre predomina el accidente de moto 28,9% y precipitación 21%, y en las
mujeres, el accidente de coche (33,3%) y el atropello (18,1%). La
distribución del GCS al ingreso fue: ≤ 8/15: 28,7%, 9-14/15:19,4%
y 15/15:51,9%,
El 68,1% de los pacientes presentaron tres o más lesiones. Éstas
fueron: TCE un 55,1%, fracturas de miembros el 40,5%, traumatismo torácico el 34,6%, traumatismo facial el 14,6%, traumatismos raquimedulares el 14,6%, traumatismo abdominal el 13,5%,
traumatismo de pelvis el 6,5% y otros traumatismos el 9,2%. Las
pruebas realizadas fueron: analíticas en el 100% de los casos,
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radiología simple en 96,2%, TAC en 76,2% y ECOFAST en
42,2%. Técnicas invasivas: intubación orotraqueal en 38,4%, vía
periférica en 98,9%, vía central en 1,1%, sondaje vesical en
56,2%, sondaje nasogástrico en 2,2%, calentador de fluidos en 7%,
toracocentesis en 4,8% e inmovilizaciones en 96,2%.
Especialidades que destacan en la asistencia, intensivistas y urgencias (100%), traumatología (62,2%), neurocirugía (59,5%). El resto se distancian considerablemente.
El destino del paciente fue: UCI (40,5%), observación (38,4%) y
quirófano (18,4%). En la sala de emergencia la supervivencia fue
del 97,8%. Posteriormente fallecieron 34 pacientes (18,4%) de los
185 asistidos, alcanzándose una supervivencia del 81,6%.
Conclusiones: Perfil de los traumas graves son jóvenes varones accidentados por moto y coche fundamentalmente, con más de tres lesiones siendo una de ellas el TCE, trasladados desde el lugar de accidente por equipo emergencias avanzados, bien inmovilizados, con técnicas
invasivas y métodos diagnósticos en la sala de emergencias apropiados.

167-A
ESTUDIO DE LAS DEMANDAS
DE ASISTENCIA POR HIPOGLUCEMIA
RECIBIDAS EN LOS CENTROS DE
COORDINACIÓN EN ANDALUCÍA EN EL 2012
R. J. BARRANCO ZAFRA1, F. ROMERO MORALES1,
S. DE CASTRO GARCÍA1, J. M. ÁLVAREZ RUEDA2,
J. J. GARCÍA DEL ÁGUILA2, M. A. DE LA CAL RAMÍREZ3
1

EPES-061 Jaén. 2EPES-061 Málaga. 3EPES-061 Córdoba.

Introducción: La hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente de la diabetes tipo 1, puede aparecer también en la diabetes
tipo 2, y puede llegar a ser fatal. Como punto de partida para la
realización del Proyecto de Atención en urgencias Extrahospitalarias al Paciente Diabético (PAUPAD) de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES) se realizó un estudio retrospectivo
de las demandas de asistencia por hipoglucemia recibidas en los
centros coordinadores de urgencias y emergencias (CCUE) de
EPES en Andalucía en el año 2012, así como de las asistencias de
los equipos de emergencias 061 con diagnóstico final de hipoglucemia.
Objetivos: Los objetivos fueron evaluar la frecuencia de descompensaciones hipoglucémicas que son atendidas por los CCUE, factores que pueden afectar a la frecuencia, motivos de la demanda de
asistencia, y tipo de actuación de los dispositivos sanitarios extrahospitalarios.
Metodología: Estudio retrospectivo de las 8.683 demandas de
asistencia solicitadas a los CCUE de Andalucía en 2012
Resultados: La incidencia (casos/10.000 habitantes) en Andalucía
fue de 10,4; 9,5 en hombres y 11,2 en mujeres. La incidencia por
provincias variaba entre los 5,9 de Huelva y los 13,8 de Córdoba.
La incidencia por núcleos de población. Poblaciones > 20.000
habitantes, entre 7,4 de Huelva y 14,6 de Córdoba. Poblaciones <
20.000 habitantes, entre 4,3 de Huelva y 16,0 de Cádiz. La edad
media de los pacientes fue de 66,7 años, 62,6 en hombres y 70 en
28
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mujeres. El 32,8% de los casos se dieron en pacientes mayores de
80 años. La distribución por meses indica una mayor frecuencia en
febrero y marzo y menor de agosto a octubre.
La distribución de los motivos de llamada recogidos en los CCUE
fue: Hipoglucemia: 78,4% (6.811 casos). Alteraciones neurológicas (inconsciente, desvanecimientos, mareos): 14,1% (1.227
casos). Malestar general: 2,1% (182 casos). Disnea, dolor y caídas:
3,3% (288 casos). Accidente de tráfico: 0,1% (11 casos). Otros:
1,9% (164 casos).
Prioridad de las demandas asistenciales gestionadas: P1. Emergencias: 3.823 casos. P2. urgencias no demorables: 3.932 casos. P3.
urgencias demorables: 850 casos. P4. Avisos domiciliarios: 78
casos.
Resolución de las demandas asistenciales gestionadas: Resolución
directa de los CCUE: Desde el 3,9% en Almería al 22,3% en
Málaga. Envío de asistencia sanitaria: con resolución en domicilio:
desde el 54,7% en Almería al 67% en Jaén. Con derivación a hospital: con equipo médico: desde el 5,7% en Sevilla al 15,5% en
Almería. En ambulancia convencional: desde el 3,1% en Málaga al
20,3 en Almería. Negación al trasladado: 53 (0,6%). Exitus: 28
(0,3%). Anulados por alertante: 291 (3,4%).
Conclusiones: Las urgencias de hipoglucemia presentan un alto
índice de ingresos hospitalarios (21,1%). Desde los CCUE se diagnostican un alto porcentaje de hipoglucemias (78,4%). De igual
forma, se detecta la necesidad de revisar las guías de triaje telefónico y elaborar un protocolo de actuación más preciso para evitar
la variabilidad en la atención extrahospitalaria incluyendo medidas
de prevención para evitar recidivas y situaciones de riesgo. La
identificación de las zonas de mayor incidencia, por edad y sexo,
permite establecer los grupos de alto riesgo, e implementar medidas de educación para la salud y control terapéutico. La concentración estacional de casos recomienda un estudio de hábitos
sociales, patologías y circunstancias estacionales.

169-A
FIBRILACIÓN AURICULAR:
COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO
ANTIARRÍTMICO. FLUTTER DE NUEVA
APARICIÓN DURANTE EL TRATAMIENTO
CON FLECAINIDA ORAL
E. QUERO MOTTO, L. M. MUÑOZ GIMENO, R. S. ROJAS LUAN,
M. L. TORNEL MARTÍNEZ, M. M. TORRECILLAS, A. LÓPEZ MARÍN
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: Flecainida y propafenona son dos fármacos antiarritmicos clasificados en el grupo IC, que en la actualidad son de
uso habitual en nuestros servicios de urgencias para revertir fibrilaciones auriculares (FA) de reciente comienzo, así como para mantener el ritmo sinusal en pacientes con episodios paroxísticos de
FA, y considerados como muy seguros y eficaces en pacientes sin
cardiopatía orgánica. La proarritmia por flecainida en este grupo de
pacientes es excepcional y se reduce a la conversión de la FA en
flutter lento (denominado flutter IC), pero con la posibilidad de
conducción AV 1:1, que suele empeorar la tolerancia de la arritmia.
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Objetivos: Se presenta un caso clínico recibido en el servicio de
urgencias del HUVA, con diagnóstico de episodios paroxísticos de
FA previos, que durante el tratamiento con flecainida oral con
intención de prevenir nuevas FA, presenta un flutter de conducción
rápida.
Método: Varón de 58 años con hipertensión arterial moderada y dos
episodios previos recientes de FA paroxística, documentados en
urgencias y motivo por el que fue remitido a consultas de cardiología. Con el diagnóstico de FA sin cardiopatía estructural, y se añadió
al tratamiento con IECA, que ya tomaba, flecainida 100 mg/12 h.
Reingresa 2 meses después en urgencias por palpitaciones de inicio
súbito, que refería más rápidas, regulares y peor toleradas, que las
que había tenido previamente. El ECG practicado a su ingreso objetiva una taquicardia regular de complejo estrecho (QRS de 100-110
msg) a 220 lp. Y que tras 15 minutos baja la frecuencia de manera
espontánea a 110 pm. El diagnóstico es flutter auricular relativamente lento a 220 (mal tolerado inicialmente por la conducción 1:1) y
con posterior bloqueo 2:1 donde se puede visualizar claramente la
actividad auricular monomórficas y regular, propia del flutter.
Resultados: La transformación de fibrilación en flutter auricular
tras la administración de fármacos antiarrítmicos de tipo IC (denominado Flutter IC), tanto en fase aguda con intención de revertir
la FA, como tratamiento prolongado para evitar recaídas, no es
muy frecuente (según algunas series, en torno al 10-15%), pero
debe tenerse presente, por que de producirse tiene implicaciones
terapéuticas. Así, en caso de que esto suceda, en urgencias debemos evitar dicho fármaco o suspender, si ya se hubiese iniciado su
administración, indicando el uso de un betabloqueante para control
de frecuencia, o cardioversión eléctrica sincronizada si el paciente
presentase deterioro hemodinámico. Por otra parte, estos pacientes
deben ser remitidos a una unidad especializada de arritmias para
valorar procedimientos de ablación que pueden resultar cruciales
en el control a largo plazo de dichas arritmias.
Conclusiones: Es numerosa la evidencia, científica y de la práctica clínica, que los fármacos antiarrítmicos del grupo IC (flecainida y propafenona), son altamente seguros y eficaces en el manejo
de pacientes con FA, en ausencia de patología cardiaca estructural
de base. La transformación de fibrilación a flutter auricular con
estos fármacos, es asimismo, conocida desde hace tiempo, y aunque no es muy frecuente, debe saberse identificar por que tiene
implicaciones pronósticas y terapéuticas diferentes, tanto en
urgencias como en el manejo posterior especializado.

170-A
FIBRILACIÓN AURICULAR Y SÍNDROME
DE BRUGADA. DESENMASCARAMIENTO
DE FORMAS ENCUBIERTAS E
INTERMITENTES EN URGENCIAS. A
PROPÓSITO DE UN CASO DE FIBRILACIÓN
AURICULAR TRATADA CON FLECAINIDA IV
L. M. MUÑOZ GIMENO, E. QUERO MOTTO, D. J. NOVA LÓPEZ,
J. FERNÁNDEZ BUENDÍA, Y. MORALES MARÍN, Y. I. JARABO LÓPEZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El Síndrome de Brugada es una anomalía de origen
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genético y diagnóstico clínico-electricocardiográfico, basado en la
ocurrencia de episodios de síncope y/o muerte súbita, en pacientes
con un corazón estructuralmente normal, y con un patrón peculiar
en el ECG que muestra una configuración de bloqueo de rama
derecha incompleto, con elevación del punto J y segmento ST en
derivaciones V1 a V3 e intervalo QT normal. Muchos de estos
pacientes muestran ECG basales normales, y sólo de forma intermitente o tras administración de ciertos fármacos antiarrítmicos se
hacen evidentes, circunstancia ésta que puede suceder en la práctica de urgencias.
Objetivos: Presentamos el caso clínico de un paciente que se diagnostico de síndrome de Brugada en nuestro servicio de urgencias,
tras adminitración de flecainida intravenosa para tratamiento de
una fibrilación auricular aguda.
Métodos: Varón de 37 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a urgencias por aparición súbita de palpitaciones,
sin referir otra sintomatología asociada. En el examen físico lo
único que destaca es la presencia de un pulso arrítmico con frecuencias en torno a 130-140 pm. Se práctica un ECG, que muestra una fibrilación auricular. La historia clínica y exámenes complementario normales, hacen improbable la existencia de
cardiopatía estructural, por lo que se administra flecainida iv (150
mgr), consiguiendo ritmo sinusal. En el primer ECG realizado
postcardioversión llama la atención, la existencia de una morfología típica de Brugada, que desapareció 30 minutos después. Se
interrogó al paciente sobre la posibilidad de síncopes o muertes
súbitas, y ante la negatividad de dichos sucesos fue remitido a
consulta especializada para estratificación de riesgo y estudio
familiar.
Discusión: El enfermo con fibrilación auricular aguda sin cardiopatía evidente y el intento de cardioversión farmacológica con fármacos antiarrítmicos de tipo IC (en este caso flecainida iv), es una
situación frecuente en los servicios de urgencias. Asimismo, es
conocido que el patrón ECG del síndrome de Brugada frecuentemente es intermitente, pudiéndose poner de manifiesto con la infusión de dichos fármacos. Cuando esto sucede, debe indagarse en
busca de eventos clínicos previos de su historia personal o familiar,
principalmente referidos a episodios arrítmicos sincopales o con
muertes súbitas recuperadas o no, ya que es este hecho el que
actualmente marca la actitud a tomar en estos pacientes y la eventual necesidad de implantar un desfibrilador automático. Cuando
esto no es así, como el caso de nuestro paciente, lo prudente es
evitar el uso de fármacos potencialmente arritmogénicos en el síndrome de Brugada y llevar a cabo un seguimiento clínico en consulta especializada.
Conclusiones: El Síndrome de Brugada es una entidad clínicoelectrocardiográfica con potencial riesgo de muerte súbita.
Determinadas formas son intermitentes u ocultas, y pueden
desenmascararse tras el uso de ciertos fármacos de manejo habitual en urgencias, como son los antiarrítmicos (flecainida, procainamida,…). El urgenciólogo debe estar alerta ante esta posibilidad, pues su reconocimiento puede tener importantes
implicaciones terapéuticas y pronósticas para el paciente o sus
familiares.
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171-A
TAQUICARDIA DE QRS ANCHO DURANTE
EL TRATAMIENTO DE UNA FIBRILACIÓN
AURICULAR AGUDA EN URGENCIAS.
PROARRITMIA POR FÁRMACOS IC
L. M. MUÑOZ GIMENO, E. QUERO MOTTO, A. B. GARVI RUIZ,
A. CANTERO SANDOVAL, Mª. J. HUERTAS SÁNCHEZ,
A. BIRLANGA LORENTE

Índice de Autores
Conclusiones: La aparición de taquicardias ventriculares como
efecto proarrítmico durante el tratamiento de FA con fármacos
antiarrítmicos IC, es un hecho “excepcional” en pacientes sin cardiopatía de base. Mas allá del diagnóstico diferencial de estas
taquicardias, siempre debemos tener claro en urgencias, que es
obligado suspender la administración del fármaco que estemos
usando, e ingresar al paciente para seguimiento y descartar cardiopatía subclínica basal.

173-A

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: La proarritmia se define como el agravamiento de
una arritmia ya existente o la aparición de una nueva, y constituye
el efecto adverso más temido de los fármacos antiarrítmicos. Los
del grupo IC (flecainida y propafenona) son de uso muy frecuente
en nuestras áreas de urgencias para revertir episodios agudos de
fibrilación auricular (FA).

¿SÍNTOMAS SOMÁTICOS?
E. L. RUIZ VÍLCHEZ, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, E. GARCÍA NOEDA, J. R. CASAL CODESIDO,
C. ASTORGANO DE LA PUENTE
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: Presentamos el caso clínico de una taquicardia de QRS
ancho de aparición súbita durante el tratamiento en urgencias de
una FA aguda con flecainida iv.

Introducción: Paciente mujer, de 26 años de edad, que acude al
servicio de urgencias por dolor en región púbica y relajación vesical leve, sin otras manifestaciones de déficit neurológico.

Métodos: Mujer de 65 años, antecedentes de hipertensión arterial
y dos episodios previos de FA paroxísticos documentados, con
estudio cardiológico normal (ecocardiografía: sin signos de hipertrofia o disfunción ventricular). Ingresa de nuevo en urgencias por
palpitaciones de reciente comienzo, bien toleradas y presentando
en ECG fibrilación auricular, por lo que se inicia perfusión de flecainida (150 mg iv), con intención de cardioversión. Pocos minutos tras el inicio del tratamiento, la paciente refiere episodios transitorios de incremento de las palpitaciones y opresión torácica,
objetivando en el registro electrocardiográfico la aparición de
paroxismos de una taquicardia de QRS ancho rítmica a alta frecuencia. Por este motivo, se suspendió la perfusión y se estableció
una vigilancia clínica y ECG, sin reaparición de la arritmia, quedando la paciente estable en FA y buen control de frecuencia con
betabloqueantes. Fue ingresada para seguimiento y estudio, siendo
descartadas la existencia de cardiopatía isquémica de base y/o la
aparición de nuevos episodios de taquicardia. Se llevó a cabo cardioversión eléctrica de la FA y fue programada para estudio EEF
con vistas a ablación.

Caso clínico: Mujer de 26 años, con antecedentes personales de
alergia a gramíneas, asma extrínseco, gastritis (H. pylori) con déficit de vitamina B12 corregida, poliartralgias con estudio reumatológico normal y posible síndrome fibromiálgico en tratamiento
sintomático, apendicectomía. Ha presentado en los últimos meses,
astenia, parestesias fluctuantes distales y calambres episódicos en
piernas, algias erráticas dispersas de larga evolución y el día del
ingreso acude por dolor y malestar en región púbica, de carácter
recurrente, que se acompaña, al menos en tres ocasiones, con relajación vesical leve, sin otras manifestaciones de déficit neurológico ni maniobras desencadenantes o irradiación espinal. La exploración física fue estrictamente normal, incluida la exploración
neurológica completa, sin objetivar alteración de la sensibilidad,
estática y marcha. Dentro de las pruebas complementarias, se realizó analítica con hemograma, VSG, coagulación, bioquímica,
general extensa incluyendo factores de actividad biológica, ácido
fólico, hormonas tiroideas, proteinograma y serología amplia,
encontrándose todos los valores dentro de la normalidad o negativos. Radiografía de tórax, ECG, potenciales evocados somatosensoriales y resonancia magnética de cráneo-médula dentro de la
normalidad. Durante el ingreso, presenta normalización espontánea, con cuadro de astenia de larga evolución, se objetiva hipotensión habitual asociado a algias cambiantes ya conocidas y sin
datos distímicos relevantes en el momento actual, no se evidencian
datos de enfermedad orgánica neurológica subyacente, por lo que
se decide alta, con seguimiento ambulatorio y tratamiento sintomático, con el diagnóstico final de parestesia suprapúbica y probable relajación de esfínteres secundaria a dolor local.

Discusión: El desarrollo de una taquicardia de QRS ancho en el
contexto del tratamiento agudo de una FA con fármacos antiarrítmicos IC, plantea diversas posibilidades diagnósticas. Clásicamente, está descrito el desarrollo de taquicardia ventricular (TV) como
uno de los efectos secundarios posibles con dichos fármacos, pero
tal circunstancia, se puede considerar “excepcional” en pacientes
con ausencia de disfunción ventricular o isquemia miocárdica de
base. Por otra parte, es conocido que la FA se puede organizar en
un flutter auricular durante el tratamiento con flecainida, y que por
las propiedades de dicho fármaco de alteración de frecuencia y
conducción intraventricular, puede dar lugar a un incremento del
ritmo y ensanchamiento del QRS, que puede confundirse con una
TV (patrón de pseudo TV). En todo caso, el manejo de estos
pacientes aconseja la inmediata suspensión del fármaco antiarrítmico, control clínico – hemodinámico adecuado (cardioversión
eléctrica si precisa) e ingreso del paciente para estudio especializado.
30

Discusión: El síndrome fibromiálgico es una enfermedad crónica
de etiología desconocida que ocasiona a quien la padece dolor
musculoesquelético y cansancio generalizado, con bajo umbral del
dolor, hiperalgesia y alodinia, en ausencia de alteraciones articulares, incluye además alteraciones psicológicas como ansiedad,
depresión y sueño de mala calidad. En el caso de nuestra paciente
parecía no haber distimia ni otra sintomatología psiquiátrica, pero
sí el resto de síntomas que produce dicho síndrome, con normalización de pruebas reumáticas y resto de pruebas analíticas y de
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imagen, presentando desaparición de la clínica con tratamiento
sintomático.
Conclusiones: La Sociedad Española de Reumatología ha publicado los resultados del estudio EPISER 2000 sobre prevalencia e
impacto de fibromialgia, que estima una prevalencia de 2,37% con
edad media de 40-49 años y más frecuente en mujeres. Este síndrome cursa con dolor crónico que suele coexistir con otros síntomas, con fluctuaciones en la intensidad de los síntomas, y su tratamiento es sintomático y rehabilitador.

174-A

Índice de Autores
Conclusiones: El shock séptico es la manifestación más grave de
una infección producido como consecuencia de una respuesta
inflamatoria sistémica severa, que lleva a un colapso cardiovascular y/o microcirculatorio y a hipoperfusión tisular, produciendo
una disfunción multiorgánica. Se trata de una importante causa de
morbi-mortalidad, que determina altos costes hospitalarios, estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos y disminución de la calidad de vida de los supervivientes. La detección precoz y la reanimación agresiva dirigida a normalización de los
parámetros de perfusión constituyen el pilar del manejo del shock
séptico.

189-A

SHOCK SÉPTICO
ORGANIZACIÓN DEL BOX DE CRÍTICOS
E. L. RUIZ VÍLCHEZ, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, E. GARCÍA NOEDA,
S. DE CASTRO VALENTÍN, F. J. GARCÍA GARCÍA

A. B. ABUIN SEOANE, M. J. VÁZQUEZ LIMA, M. C. ABELLÁS ÁLVAREZ,
R. ORDÓÑEZ BETANZOS, C. POL BALADO, J. M. OUBIÑA GONZÁLEZ

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Hospital do Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Introducción: Paciente varón de 64 años que acude a urgencias
por síntomas y signos de sepsis grave que requirió una actuación e
instauración de tratamiento precoz.

Objetivos: Mostrar un protocolo de actuación que permita optimizar los recursos, materiales y humanos en la atención al paciente
crítico, llevando a cabo una actuación inmediata, adecuada, organizada y eficaz.

Caso clínico: Varón de 64 años, con antecedentes personales de
diabetes mellitus, leucemia linfoide crónica-B (LLC) estadio A,
anemia hemolítica autoinmune (AHA) por anticuerpos calientes de
tipo IgG e hipogammaglobulinemia. Comienza 24 horas antes de su
llegada a urgencias con dolor en flanco derecho que ha ido aumentando de intensidad a lo largo del día, a la exploración se presenta
sudoroso, Tª 39ºC, taquicárdico, hipotenso, y destaca hipoventilación generalizada en ambos hemitórax, defensa abdominal con crepitación a la palpación de pared abdominal y torácica. Se le realiza
un TAC abdominal en el que se objetiva enfisema parietal en el
espesor de los músculos oblícuos mayor y menor derechos. No aire
libre intraabdominal, por lo que su origen parece ser endógeno por
una miositis, además presenta paniculitis mesentérica.
Se interviene de urgencia por cuadro de sepsis severa en paciente
inmunodeprimido, objetivando en la cirugía, celulitis, fascitis y
miositis necrotizante que afecta región dorso-lumbar, flanco y fosa
ilíaca derecha con crepitación que llega hasta región infraclavicular. Se realizaron múltiples incisiones en periferia de la lesión, desbridamiento intraparenquimatoso con músculo desvitalizado y
trombosis vascular. Se realizó lavado y drenaje Penrose. Se realizó tratamiento con antibióticos de amplio espectro, seudoanalgesia, protección gástrica, corticoides, control de glucemia, fluidoterapia y aminas vasoactivas a dosis máximas, logrando remontar el
shock séptico en las primeras horas, entrando posteriormente en
situación de fracaso multiorgánico, resultando exitus.
Discusión: El shock séptico es una enfermedad en la cual, como
resultado de la sepsis, la presión arterial baja a un nivel que puede
poner en peligro la vida como en el caso que nos ocupa. Ocurre
con más frecuencia en recién nacidos, mayores de 50 años y personas con sistema inmunitario deficiente, cumpliendo nuestro
paciente el criterio de edad e inmunocomprometido por una LLC
y AHA. Producido más frecuentemente por bacterias (más frecuentes Gram– , seguidos de Gram+) pero también por virus (más
frecuentes herpes y CMV) y parásitos.

Metodología: A su llegada el paciente crítico pasa directamente al
box vital, y el enfermero de triaje alerta mediante una señal acústica y luminosa al resto del personal del servicio de la existencia
de una situación emergente. (nivel 1).
Recursos humanos: El equipo de primera intervención estaría formado por dos médicos, dos DUEs, dos TCAE y dos celadores.
Uno de los médicos adoptará el papel de líder, dando órdenes claras y concisas. El personal se distribuirá a ambos lados del paciente, de forma que los médicos tengan acceso directo al paciente
para su valoración, los DUEs y los TCAE se encuentran a ambos
laterales y los celadores a los pies del paciente. Los DUEs se
encargarán de la vía venosa y respiratoria respectivamente y las
TCAE auxiliarán al personal médico y de enfermería. Los celadores realizarán la movilización del paciente y el traslado de muestras. Una vez estabilizado el paciente, el personal se reducirá a la
mitad: 1 médico, 1 DUE y un TCAE.
Estructura física: Zona central: camilla accesible por los cuatro
costados. Zona derecha camilla: circulatorio. En ella se encuentra:
un carro de venoclisis, un armario mural de medicación, fluidoterapia y bomba de perfusión, monitor desfibrilador/marcapasos
externo, respirador portátil, monitor multiparámetro, pizarra donde
se anota la medicación administrada, así como un reloj mural con
segundero, y nevera.
Zona izquierda camilla: respiratorio. En ella se encuentra: un carro
móvil de intubación, tomas de oxigenoterapia y aspiración, diferentes Kits: vía central, cricotirodotomía, SNG, SV, toracotomía,
quemados, drenaje pleural, equipo informático: dos pantallas con
teclado único y una Web-cam para comunicación interhospitalaria
y teléfono para comunicación inter e intrahospitalaria, mesa móvil
para el uso de los distintos Kits, sistema de registro de revisión del
material y medicación (se cumplimenta tras la utilización del box
vital).
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Zona inferior camilla: en ella se encuentra un monitor de constantes multiparámetro inalámbrico que permite ser visualizado por el
líder y por el resto del personal.
Cabe destacar que en caso de necesidad se puede atender a dos
pacientes de manera simultánea.
Resultados: La organización estructural y funcional del box de
críticos trae como resultado una optimización del espacio, un acortamiento de los tiempos de respuesta y una mayor operatividad del
personal.
Conclusiones: Esta organización permite mejorar la calidad asistencial prestada al paciente crítico.-A

190-A

Un 56,8% de los pacientes recibieron tratamiento prehospitalario.
Todos los pacientes recibieron tratamiento con corticoides y/o
antihistamínicos. Fue preciso administrar adrenalina en el 54,1%
de los casos. La estancia media en urgencias fue de 9,29 (6,6)
horas. El destino final de los pacientes fue el alta desde urgencias,
excepto en un paciente pediátrico. El 81,1% de los pacientes recibieron tratamiento y recomendaciones correctas al alta.
Conclusiones: Las reacciones de anafilaxia graves predominan en
pacientes adultos con antecedentes de alergias previas. Muchos de
los pacientes son asmáticos, sobre todo pacientes en edad pediátrica. La mayoría se deben a causas alimentarias, predominando éstas
en pacientes pediátricos. Prácticamente la totalidad de los pacientes pudieron ser dados de alta desde urgencias. Se debe mejorar el
tratamiento y las recomendaciones al alta.

195-A

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANAFILAXIAS
ATENDIDAS EN URGENCIAS
EN UN PERIODO DE DOS AÑOS
L. BOSCH DURÁN, F. DEL BAÑO LÓPEZ, F. ESCOLANO GUILLÉN,
A. MUR SIERRA, A. SUPERVÍA CAPARRÓS, I. CIREZA LORENZO

MIOCARDITIS AGUDA. BORRELIOSIS
M. L. NIETO DE HARO, J. AMORES FERNÁNDEZ,
J. MAYORGA GALVÁN, A. BOSCA CRESPO, E. ROSELL VERGARA,
M. B. MORA ORDÓÑEZ
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Hospital del Mar, Barcelona.

Introducción y objetivo: La anafilaxia es una patología que se
atiende con relativa frecuencia en los servicios de urgencias. Su
importancia radica en la potencial gravedad del cuadro, que puede
incluso comprometer la vida del paciente. El objetivo de este trabajo es describir las características de las reacciones de anafilaxia
graves atendidas en un servicio de urgencias hospitalario durante
un periodo de dos años.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las anafilaxias
graves (grados 3-4 de la clasificación de Laxenaire) atendidas en
urgencias durante los años 2011-12. Se recogieron datos de filiación, antecedentes patológicos y de alergias previas, clínica, estancia en urgencias y tratamiento administrado.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 37 casos
de reacciones de anafilaxia graves. La edad media fue de 36,51
(24,3) años y el 54,1% eran varones. Doce casos (32,4%) se produjeron en pacientes menores de 18 años.
El 29,7% de los pacientes eran asmáticos (54,5% de los pacientes
pediátricos (PP) vs el 19,2% de los adultos; p = 0,024) y hasta un
54,5% tenían antecedentes de alergias previas, aunque sólo un
16,2% habían presentado un cuadro anafiláctico previo. La sintomatología más frecuente fue la urticaria (91,9%), seguido del prurito (83,8%) y la disnea (67,6%). El edema de úvula se presentó en
el 18,9% de pacientes y el 27,6% estaban hipotensos (TA < 90/60)
en el momento del ingreso. Todos los pacientes se encuadraron en
el grado 3 de la clasificación de Laxenaire.
El alérgeno causante se conoció en todos los casos. Los más frecuentes fueron los de origen alimentario, sobre todo en PP (81,8%
vs 42,3%; p = 0,031), seguidos de los de origen farmacológico
(penicilinas 5,4%; AAS/AINEs 34,6% y metamizol 7,7%), todos
en pacientes adultos.
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Antecedentes personales: Varón de 19 años procedente de Suecia. No alergias medicamentosas conocidas. No factores de riesgo
cardiovascular. Niega consumo de tóxicos. No cardiopatía previa.
No antecedentes familiares. No tratamiento domiciliario habitual.
Enfermedad actual: Consulta por dolor torácico irradiado a cuello y brazo izquierdo con carácter intermitente y 3 días de evolución. Hace 11 días en relación con cuadro febril, se diagnostica de
borreliosis, iniciando tratamiento con doxiciclina.
Exploración física: TA 100/60. Consciente, orientado, colaborador. Bien hidratado, normocoloreado y perfundido. ACR: tonos rítmicos sin soplos ni roces audibles. Murmullo vesicular conservado. Abdomen anodino. MMII: no edemas.
Exploraciones complementarias: Analítica (Hb 14,3, Leu 9.500,
plaq 359.000, gluc 91, urea 13, creat 1,1, Na 138, K 4,2, MMB
30,7, LDH 302, troponina 7,33). Rx tórax: ICT normal, sin alteraciones. ECG: RS 75 lpm, eje normal, BIRDHH, PR normal, patrón
de repolarización precoz.
Juicio clínico: Miocarditis aguda no complicada. Borreliosis.
Evolución: Ingreso en planta de cardiología. Permanece estable y
asintomático desde el punto de vista cardiovascular, sin nuevos
episodios de dolor torácico, ni disnea, palpitaciones o síncope. En
telemetría, no se observan arritmias. Ecocardiograma-doppler:
ventrículo izquierdo de dimensiones normales, sin alteraciones
segmentarias de la contractilidad y función sistólica conservada.
Válvulas sin alteraciones significativas. Aurícula izquierda, raíz
aórtica y cavidades derechas normales. No derrame pericárdico.
Tratamiento: Reposo relativo 15 días. Enalapril 5 mg (1/12 h),
paracetamol 500 mg (1/8 h), doxiciclina 100 mg (1/12 h, durante
15 días). Puede volar en avión a su país de origen.
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Conclusiones: La miocarditis es una enfermedad potencialmente
mortal que afecta a los niños y adultos jóvenes. La sintomatología
varía desde disnea leve o dolor espontáneo que resuelve por sí
solo, hasta shock cardiogénico y muerte súbita. La causa más frecuente de miocarditis son las infecciones virales y menos comúnmente las infecciones de otra etiología, las reacciones de hipersensibilidad y las enfermedades sistémicas y autoinmunes. El
diagnóstico se realiza clínicamente y por métodos por imágenes no
invasivos. Sólo en casos seleccionados se indica la biopsia endomiocárdica. El tratamiento y el pronóstico varían según la etiología.

200-A
USO DE ENJUAGUES DE KETAMINA
EN MUCOSITIS ORAL EN URGENCIAS
I. ALFÉREZ GARCÍA, I. SÁNCHEZ PÉREZ, M. B. MENOYO ALONSO,
C. PIEDRA RODRIGO, M. CORTIÑAS SÁENZ, I. M. MARTÍN ESTEVE
Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: Las complicaciones orales tipo mucositis orales es
una de los principales problemas de los pacientes oncológicos y
causa frecuente de consulta en un servicio de urgencias. Actualmente en el tratamiento de la mucositis no existe ningun fármaco
con eficacia superior a los demás. Se han propuesto diversas terapias con resultados limitados por alivio fugaz.
Objetivo: Evaluar la dosis, tiempo de efecto del tratamiento y
efectos adversos de pacientes oncológicos tratados con enjuagues
de ketamina con mucositis oral.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 6 casos atendidos
durante un periodo de 2 años en servicio de cuidados críticos y
urgencias por cuadros de mucositis en pacientes oncológicos de
difícil control. Se realizaron enjuagues orales con clorhidrato de
ketamina. Se realizó análisis estadístico con programa Stata 7 con
estudio descriptivo de las variables y se calculó la distribución de
frecuencias de éstas de forma global. Se utilizó la escala EVA para
la medición del dolor.
Resultados: El dolor asociado a la mucositis era severo y con mal
control con analgésicos tipo opioides y diversos antiinflamatorios
no esteroideos AINES (EVA de 7,83 ± 1,47). La dosis media de los
enjuagues de ketamima fue de 53,33 ± 13,66 mg por enjuague, con
un rango de 4-7 ml de enjuague por toma. El alivio del dolor se
obtuvo a los 4-5 minutos de iniciados el enjuague en todos los
casos, con una disminución del EVA basal de un 6 ± 1,26 y una
duración media de 6,33 ± 1,86 horas (rango 4-8 horas). El rango de
tratamiento con enjuagues de ketamina fue de 3-12 días, con una
media de 6 ± 3,12 días, en todos los casos por curación del cuadro.
En los seis casos se pudo disminuir la dosis de opiáceos y AINES
en más del 50% de los valores basales. Los efectos adversos del tratamiento fueron leves y autolimitados en el tiempo. En tres casos
(50%) aparecieron cuadro de mareos y confusión de carácter leve
sin alucinaciones, con una duración inferior a una hora. No se
observó episodios de hipertensión o taquiarritmias con su empleo.
En todos los casos, antes de iniciar la terapia se realizaron pruebas
analíticas de función renal y hepática y repetición al mes sin evidenciar alteraciones en las pruebas analíticas en ningún caso.

Índice de Autores
Conclusiones: Los enjuagues con clorhidrato de ketamina oral
poseen un rápido efecto analgésico y fueron altamente efectivos en
nuestros pacientes, disminuyendo el dolor en reposo y durante
actividades cotidianas. Se puede especular que en determinados
pacientes y circunstancias pudiera ser una opción de tratamiento
en casos de mucositis oral resistentes a diversos tratamientos, sin
asociarse con efectos adversos significativos. El empleo pautado
de los enjuagues durante varios días conllevó una rápida disminución de la sintomatología, una importante mejora de la calidad de
vida, un alto grado de satisfacción y una reducción en el consumo
de analgésicos. Se requieren estudios clínicos bien diseñados, de
un amplio tamaño muestral, que nos permita avanzar en el conocimiento de medidas profilácticas y terapéuticas efectivas, ya que
actualmente, no existe ningún tratamiento de eficacia probada. Se
podría implantar el uso de enjuagues de ketamina en urgencias
para pacientes con determinadas patologías y grado de dolor.

201-A
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
(VMNI), EXPERIENCIA INICIAL
M. M. BUELA SILVA, S. S. ULESOVA, R. C. GÓMEZ FERNÁNDEZ,
F. F. ARAMBURU VILARIÑO, J. J. MERELLES, A. A. GONZÁLEZ
Complejo Hospitalario Universitario, Orense.

Introducción: Se plantea en esta comunicación, comentar las ventajas aportadas por la ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
frente a los métodos convencionales en el servicio de urgencias de
Ourense. Se trata del relato inicial de resultados de la primera
veintena de casos obtenidos desde marzo 2012 hasta febrero de
2013 siguiendo los criterios de inclusión de VMNI (según criterios
de Guías Europeas). El éxito de esta técnica radica, en gran parte,
en la correcta selección de pacientes. Se ofrece un soporte ventilatorio al enfermo que no precisa de intubación orotraqueal (IOT)
como complementario al tratamiento médico de base.
Material y métodos: Selección de pacientes: se utilizó este tratamiento en pacientes colaboradores con criterios de disnea de
moderada a grave, con signos de aumento de trabajo respiratorio
(frecuencia respiratoria mayor de 25 rpm, uso de de músculos respiratorios accesorios, paradoja abdominal, etc.) e insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada (pH < 7,35, PaCO2 > 45
mmHg, PaO2 < 55 mmHg con FiO2 = 0,2 l) en fase precoz de
enfermedad rápidamente reversible.
Material utilizado: ventilador mecánico en modo BIPAP o CPAP
según se considere necesario el aporte de presión inspiratoria o no
Métodos: Se realiza registro de las siguientes variables: FR, FC,
pH, PaCO2, PaO2, edad y sexo. Realización de controles gasométricos según protocolo. Evolución del paciente y tasa de reingreso.
Discusión: La respuesta inicial de los pacientes a este tratamiento.
Resultados: Se trata de un estudio sobre 39 pacientes cuyas variables analíticas y epidemiológicas resumimos a continuación. La
FR 31 rpm, la FC 94 lpm, el pH 7,33, PaO2 50,63, PaCO2 67,11.
La edad media fue de 77 años (paciente más joven con 43 años y
paciente mas anciano 95 años). El tiempo medio de utilización de
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la VMNI fue de 12 h siendo utilizada en modo BIPAP en 14
pacientes y en modo CPAP en 5. Se utilizó en 23 varones y 16
mujeres. En cuanto al diagnóstico inicial de estos pacientes, había
18 casos de agudización de EPOC y 20 casos de insuficiencia cardíaca. Dos pacientes presentaron insuficiencia renal e insuficiencia
cardiaca. La mayoría de los pacientes ingresaron en planta de hospitalización (63,2%). Seis pacientes cursaron alta a domicilio desde la unidad de observación y únicamente 3 pacientes cursaron
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Uno de ellos
fue exitus. El porcentaje de pacientes que reingresó a las 72 horas
fue muy baja, de los 39 pacientes, tan sólo reingresó 1. Ningún
paciente presentó complicaciones graves asociadas.

Los pacientes acuden en el 60% por presentar sintomatología atribuible a la FA, destacando palpitaciones (41%), disnea (41%),
dolor torácico (29%), mareo (16%), un 11,6% complicaciones del
tratamiento (2/3 por ACO) y un 2,5% por ictus. El 36% acudió por
otro motivo sin relación con la FA (respiratoria, cardiaca sin relación con la FA y digestiva) y 4% fue un hallazgo casual. La distribución sintomática (excluyendo hallazgo casual) era diferente
cuando era atribuible a la FA (> palpitaciones, DT, mareo e ictus)
que cuando no era atribuible (disnea más prevalente). El 9,6% presentaba inestabilidad hemodinámica (> frecuente cuando acudían
por otro motivo 12,6 vs 8,5%; p < 0,05); cuando se debió a la FA
la causa más frecuente fue complicación del tratamiento.

Conclusiones: Los buenos resultados obtenidos tras la administración de la VMNI, en nuestra experiencia inicial, nos invitan a continuar utilizando esta técnica en nuestro servicio. Tan sólo hay un
reingreso de los 40 pacientes a los que se ha administrado. Experimentando gran mejoría clinica. Los pacientes a los que se aplicó
la VMNI son la mayoría EPOC reagudizados y edemas agudos de
pulmón. Con un tiempo medio de utilización de 12 horas se alcanza la estabilización de los pacientes y su ingreso en planta convencional de hospitalización e incluso en algún caso, se consigue
el alta domicilio desde nuestra unidad de observación. Se limita el
ingreso en UCI si el paciente se selecciona adecuadamente. La tasa
de reingreso no es significativa dada la cantidad de pacientes
incluídos en el estudio. 6. En conclusión, la VMNI es, a priori, un
método seguro, eficaz y resolutivo en pacientes correctamente
seleccionados.

Tratamiento basal: IECAs/ARAII (57,5%), FAA o para control de
FC (68%), antiagregantes (22%) y el 66% anticoagulante (90%
permanente, 64% en paroxística; 4% debut). El CHADS2-VASC
fue 3,91 (mediana 4). El 85% tenían un mayor riesgo trombótico
(R), un 9% moderador y un 6% tratamiento anticoagulante el 14%,
40% y 72%, respectivamente; los niveles de anticoagulación eran
subóptimos (36,5% INR 2-3). El 76% de los pacientes fueron
dados de alta desde los SUH (un 22% desde observación vs un 4%
de la población general) y el 24% ingresaron (vs 10%). Al alta
hospitalaria el 98% están vivos. La estancia media en urgencias
fue de 15 h. Varía en función del circuito en SUH: 6,5 h para el
alta directa y 24,5 para aquéllos que ingresaron y del FAA empleado.

203-A
PERFIL DE PACIENTE E IMPACTO
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
J. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. J. ANDÚJAR ROMERO,
I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO

Conclusiones: En España los SUH juegan un papel crucial en la
atención de los pacientes con FA. Son pacientes complejos por
edad, pluripatología y polimedicación. Consumen mayor número
de recursos y costes sanitarios. La mayoría tienen mayor R trombótico por lo que se debe valorar una correcta profilaxis ETEA.

204-A
RELACIÓN ENTRE LA MORTALIDAD
Y MORBILIDAD DE LOS PACIENTES
SOMETIDOS A VMNI EN URGENCIAS
Y LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Metodología: Estudio prospectivo de pacientes con FA/antecedente de FA que acudieron a nuestro SUH.

J. M. GÓMEZ VERDÚ, J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
S. VALERO CIFUENTES, A. CASAS TORRES, R. GARCÍA PAREDES,
C. CINESI GÓMEZ

Objetivos: Evaluar perfil del paciente, riesgo embólico y la adecuación de la prescripción de ACO, evaluar el impacto de la FA en
nuestro SUH.

Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia.

Resultados: Se analizaron 871 episodios. La edad media de 73 ±
13 años. Mínima en la FA de debut (67), máxima en permanente
(78). El 53,4% mujeres, siendo el grupo predominante en > 70
años. Resaltar la importante comorbilidad: el 93,2 % tienen al
menos una comorbilidad (media de 4). Destaca HTA (71,2%),
EPOC (35%), DM (31%), HLP (28%); el 15% presentaron
ictus/TIA previos. Un 38% tenían algún grado de dependencia
(35% parcial y 3% total). Respecto al tipo de FA: predomina la FA
permanente (47%), seguida de la paroxística (27,5%) y de debut
(19%). En nuestro estudio el 68% tienen cardiopatía estructural:
hipertensiva (38%), isquémica (25,7%) y valvular (17,2%). El
41% tenían IC/DVI y el 15% presentaron st de ICC ag o agudizada.
34

Objetivos: Establecer la relación entre la mortalidad y morbilidad
(medido como estancia media) con respecto al sexo y a la edad de
los pacientes sometidos a VMNI, independientemente de la patología, en un servicio de urgencias (SU).
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El servicio de urgencias (SU) atiende una media de 300 urgencias al día. Se seleccionaron para su
revisión todos los pacientes que precisaron VMNI entre el 1 de
enero del año 2008 al 31 de diciembre del año 2011. Se recogió la
mortalidad intrahospitalaria y la estancia en días.
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron un total
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de 286 pacientes en el SU, 136 (47,6%) hombres y 150 mujeres
(52,4%). La edad media fue 76,68 ± 10,4 años con una mediana
de 79 años y un intervalo de confianza al 95% de 75,4 - 77,8 años.
La mortalidad general fue de un 7,4%. La estancia media fue
11,66 ± 9,6 días, con una mediana de 9 días y un intervalo de confianza al 95% de 10,5 - 12,7 días.
Con respecto a la mortalidad, presentó un 8,1% en varones y un
6,7% en mujeres, sin diferencias estadísticamente significativas:
OR: 0,805 (IC 95%: 0,331-1,960; p = 0,633). La edad media de
los supervivientes fue de 76,5 ± 10,5 años por 79,7 ± 9,7 años de
los fallecidos. Esta diferencia no presenta criterios estadísticos significativos (p = 0,173).
Con respecto a la estancia, los varones desarrollaron una estancia
media de 11,55 ± 9,7 días por 11,76 ± 9,5 de las mujeres, sin diferencias estadísticamente significativas (p = 0,855). La correlación
entre la estancia media y la edad fue de 0,065 (p = 0,276).
Conclusiones: La edad y el sexo no presentan relación con la mortalidad ni la estancia media en los pacientes sometidos a VMNI en
el SU.

206-A
EFICACIA Y UTILIDAD DE VERNAKALANT
EN LA CARDIOVERSIÓN FARMACOLÓGICA
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
A. AGUIRRE TEJEDO, A. PEDRAGOSA VALL, J. L. ECHARTE PAZOS,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, A. SUPERVÍA CAPARRÓS, M. C. RENARD
Hospital del Mar, Barcelona.

Introducción: Clásicamente la cardioversión farmacológica
(CVF) de la fibrilación auricular (FA) se basaba en el uso de fármacos antiarrítmicos clase IC o amiodarona. La amiodarona se
administra en los casos en donde los primeros están contrandicados. Vernakalant es un fármaco aurículo-selectivo con escaso
potencial proarrítmico que puede ser una alternativa terapéutica a
los antiarrítmicos de clase IC, así como a amiodarona.
Objetivo: Analizar la eficacia de vernakalant en la CVF en relación con los antiarrítmicos IC y amiodarona.
Metodología: Estudio prospectivo comparativo de los pacientes
que acudieron a urgencias con FA de < 48 h de evolución, durante el periodo de nov-11 hasta mar-13. Se excluyeron los pacientes
inestables y con una FA secundaria a otros procesos agudos. Se
analizó edad, sexo, tipo de cardiopatía y de FA, duración y síntomas de presentación, fármaco utilizado, eficacia de la CVF, necesidad de cardioversión eléctrica, así como el tiempo de cardioversión en minutos (desde el inicio del tratamiento hasta conseguir el
ritmo sinusal) y el tiempo de estancia en urgencias (desde el inicio
del tratamiento hasta el alta). También se recogieron los efectos
secundarios al tratamiento.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0 para
Windows. La comparación de proporciones se realizó mediante la
prueba de la Chi-cuadrado y las variables cuantitativas mediante la
prueba de la t de Student o la U de Mann- Whitney en caso de no
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seguir una distribución normal. Se tomó como significación estadística un valor de p < 0,05.
Resultados: Se incluyeron 27 casos. La edad media fue de 61,7
(20-88) años. El 40,7% eran mujeres. El 55,5% eran hipertensos,
un 11,1% eran diabéticos, pero sólo 5 casos (8,5%) presentaban
una cardiopatía estructural previamente diagnosticada. El 55,6%
de casos de FA era un primer episodio, mientras que el restante
44,4% correspondía a FA paroxística. El 88,9% presentaban síntomas de menos de 24 horas de duración, siendo el más frecuente las
palpitaciones (74,1%) seguido del dolor torácico (29,6%). Los fármacos antiarrítmicos utilizados fueron: antiarrítmicos del grupo IC
en 12 casos (11 flecainida, 1 propafenona), vernakalant en 7 casos
y amiodarona en 8 casos. Se consiguió el objetivo de control de
ritmo en el 91,7% de los pacientes tratados con antiarrítmicos del
grupo IC, el 100% de los tratados con vernakalant y en el 75% de
los tratados con amiodarona. Los efectos secundarios fueron leves
y poco frecuentes. No se observó ningún caso de taquiarritmia
ventricular. Un paciente tratado con amiodarona precisó cardioversión eléctrica.
Al comparar los fármacos entre sí, se encontraron diferencias significativas en el tiempo de cardioversión entre vernakalant y los
otros grupos [10 (7-38) minutos para vernakalant vs 300 (30-480)
minutos para los antiarrítmicos del grupo IC (p = 0,001) y 808
(82-17.238) minutos para amiodarona (p = 0,003)], así como en el
tiempo de estancia en urgencias entre vernakalant y amiodarona
[174 (60-580) minutos vs 1.058 (307-24.480) minutos (p =
0,004)]. No se encontraron diferencias en la estancia media en
urgencias entre vernakalant y antiarrítmicos del grupo IC.
Conclusiones: Vernakalant es una buena alternativa en el tratamiento de los pacientes con FA en los que se persiga control del
ritmo. El uso de vernakalant en lugar de amiodarona acorta estancias en pacientes que requieren observación y monitorización.
Dado el coste de vernakalant, los antiarrítmicos del grupo IC
siguen siendo la primera opción de tratamiento en pacientes sin
cardiopatía estructural.

208-A
MANEJO EN URGENCIAS
DE LA PERFORACIÓN DUODENAL
POR CUERPO EXTRAÑO
M. L. MORALES CEVIDANES, M. JIMÉNEZ PARRAS, M. SOLER NÚÑEZ,
M. B. MORA ORDÓÑEZ, J. GEA FERNÁNDEZ, A. BUFORN GALIANA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La ingesta de cuerpos extraños (CE) es una causa
frecuente de consulta en los servicios de urgencias, y representa la
segunda indicación en frecuencia para la realización de una endoscopia digestiva alta urgente. Una vez que pasan el estómago, los
CE suelen expulsarse de forma espontánea, si bien un porcentaje
bajo de éstos queda enclavado en la mucosa por ser afilados o de
gran tamaño.
Objetivos y métodos: Describir a propósito de un caso clínico el
manejo de las complicaciones de los CE en el tubo digestivo.
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Caso clínico: Varón de 49 años, con antecedentes personales de
esquizofrenia paranoide, que acude a urgencias por hematemesis
que se acompaña de hipotensión y anemización severa; la familia
refiere dudosa ingesta de lapicero en días previas. Se realiza con
carácter urgente una endoscopia en donde se aprecia una úlcera
bulbar Forrest IIa sobre la que se realiza terapéutica combinada
con adrenalina y hemoclips, visualizándose también, en segundatercera porción duodenal, CE alargado de unos 10 cm, con úlceras
por decúbito adyacentes, que se intentó extraer, sin éxito, con asa
de polipectomía. Tras la exploración endoscópica se realiza TAC
toraco-abdominal en donde se descartan complicaciones asociadas.
El paciente en las siguientes horas evoluciona desfavorablemente
presentando persistencia hemorrágica y dolor abdominal, por lo
que ante la sospecha de complicación encubierta asociada al CE,
se decide laparotomía urgente, evidenciándose perforación de la
2ª-3ª porción duodenal, con salida de CE (lápiz), que se cierra con
puntos de sutura; el postoperatorio fue tórpido con shock séptico y
necesidad de hemofiltración y ventilación mecánica, siendo alta en
UCI a los diez días de su ingreso.
Discusión: Aunque globalmente un CE ingerido atravesará todo el
tubo digestivo y será expulsado sin ocasionar complicaciones en el
80-90% de los casos, la morbimortalidad que puede ocasionar no
es desdeñable, sobre todo en casos de CE punzantes y cortantes
y/o los que poseen un diámetro mayor de 2-2,5 cm o una longitud
superior a 6-8 cm (de hecho se aconseja su extracción en un tiempo no superior a las 24 h); también estas complicaciones pueden
ser consecuencia de la iatrogenia que comportan los procedimientos endoscópicos para su extracción. Aunque los estudios radiológicos son de valiosa ayuda para confirmar la presencia, localización del CE y el descarte de complicaciones, la sospecha
especialmente de perforación, como era nuestro caso, obliga a
establecer consulta quirúrgica.
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marcada leucocitosis con desviación izquierda, discreta elevación
de LDH y PCR y glucemias elevadas. A las pocas horas de su
ingreso en urgencias, el paciente presentó vómito en posos de café
y deterioro hemodinámico sin anemización. Se decidió realizar
TAC tóraco-abdominal y endoscopia alta. En el estudio tomográfico se apreciaron signos de obstrucción de intestino delgado a nivel
ileocecal, así como pequeña cantidad de líquido libre perihepático
e interasas y datos de hipoperfusión hepática y mesentérica. En la
gastroscopia se observó esófago normal y una mucosa gastro-duodenal congestiva, edematosa con áreas de coloración violácea y
negruzca a nivel de polo gástrico superior, sugestivas de necrosis
mural. El paciente presentó un progresivo deterioro hemodinámico
con disminución del nivel de conciencia, decidiéndose intervención quirúrgica urgente. Ésta no se pudo llevar a cabo al producirse una parada cardiorrespiratoria que no se logró recuperar.
Discusión: La gastritis isquémica es una entidad de descripción
excepcional dentro de la afectación isquémica del tubo digestivo.
Su etiología es diversa, habiéndose descrito, entre otros, algunos
casos asociados a infecciones locales, enfermedad vascular obstructiva, ingestión de cáusticos o isquemia gástrica de origen
mecánico (herniación, vólvulo o distensión gástrica como probablemente fue nuestro caso). En los casos asociados a enfermedades sistémicas graves, la sintomatología puramente digestiva es
con frecuencia escasa, estando ausente el dolor abdominal hasta en
una cuarta parte de los pacientes y el cuadro se suele iniciar en forma de hemorragia digestiva de escasa cuantía. En otras ocasiones,
y en el contexto de pacientes con una enfermedad intestinal grave
de origen isquémico y con afección secundaria de tramos extensos
de intestino delgado, la sintomatología es la propia de un cuadro
de abdomen agudo, con diarrea, o hematemesis asociada en ocasiones, que puede llevar al shock séptico en caso de no ser intervenido de forma urgente.

211-A

209-A
GASTRITIS ISQUÉMICA AGUDA.
ACTUACIÓN EN URGENCIAS
Mª. L. MORALES CEVIDANES, M. JIMÉNEZ PARRAS,
R. SANZ CARRETERO, A. VARO PORRAS, J. A. RIVERO GUERRERO,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

ALTERACIONES VISUALES COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DEL HEMATOMA
PARENQUIMATOSO EN URGENCIAS
M. PÉREZ PEINADO, M. L. NIETO DE HARO, J. AMORES FERNÁNDEZ,
M. JIMÉNEZ PARRAS, Mª. L. MORALES CEVIDANES,
F. J. FERNÁNDEZ ARTILLO
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Las lesiones isquémicas agudas se describen de
forma excepcional en el tracto digestivo superior debido a la rica
vascularización local e intramural en esta localización. Sin embargo, ocasionalmente, se producen situaciones de bajo flujo local que se considera pueden dar lugar a lesiones mucosas de origen isquémico que, a veces, evolucionan a necrosis aguda local.
Objetivos y métodos: Describir a propósito de un caso clínico el
manejo de la gastritis isquémica aguda en un servicio de urgencias.
Caso clínico: Varón de 74 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial y enfermedad de Crohn corticodependiente
con afectación ileocecal en tratamiento con azatioprina. El paciente acude por dolor agudo en hemiabdomen superior y ausencia de
deposiciones en los últimos días. Al ingreso, el paciente estaba
afebril y hemodinámicamente estable. En la analítica destacaba
36

Introducción: La hemorragia parenquimatosa es una colección de
sangre dentro del parénquima cerebral secundaria a una rotura vascular no traumática. Su gravedad es variable dependiendo del
tamaño, tiempo de evolución y localización del hematoma, presentando, en general, una alta morbimortalidad relacionada tanto
con la gravedad del cuadro como con las complicaciones secundarias al mismo.
Objetivos y métodos: Describir una de las formas de presentación
de las hemorragias parenquimatosas en urgencias.
Caso clínico: Varón de 41 años, alérgico a penicilina, sin hábitos
tóxicos ni antecedentes personales de interés y como antecedentes
familiares una hermana intervenida de aneurisma intracraneal. Acude a urgencias por presentar desde hacía una semana alteraciones
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visuales consistentes en pérdida de visión de hemicampo izquierdo.
Tras exploración inicial en urgencias se confirmó la existencia de
una “hemianopsia izquierda homónima” con resto de parámetros
oftalmológicos dentro de la normalidad (PIO, MOE, FO, etc.). El
resto de la exploración clínica fue normal y se descartó otras focalidades neurológicas. La analítica con hemograma, coagulación y bioquímica fueron normales. La radiología de tórax y electrocardiograma normal. Se realizó TAC craneal donde se evidenció una lesión
compatible con hematoma agudo occipital derecho de 2,5 x 2,8 cm,
con leve edema vasogénico sin signos de hidrocefalia. Valorado por
servicio de neurología quien realizó ingreso en planta.
Discusión: La hemorragia intracraneal (HIC) es mucho menos frecuente que el ictus isquémico, pero presenta una mayor mortalidad
y morbilidad, siendo una de las primeras causas de discapacidad
grave. Por las características propias de la enfermedad, son pacientes graves que suelen requerir ingreso en una unidad de cuidados
intensivos y obliga a una rigurosa identificación de los factores de
riesgo para intentar disminuir su recurrencia. La HTA sigue siendo el pilar más importante en la prevención de la HIC. La disfunción neurológica focal depende de la localización del hematoma y
del efecto masa que induce. La TAC de cráneo es el medio diagnóstico de elección para la determinación de la hemorragia, su
topografía, extensión y apertura al líquido cefalorraquídeo. Permite establecer la presencia de edema y desplazamiento de estructuras, y evaluar, evolutivamente, su resolución o aparición de complicaciones. Es prudente realizar TAC evolutiva simple y con
contraste, después de la resolución total del hematoma, lo cual
puede aclarar la posible presencia de una malformación arteriovenosa o un tumor primario o metastásico de base. La angiografía
cerebral es, también, un estudio de imagen importante cuando se
sospecha como causa una malformación vascular (aneurisma o
malformación arteriovenosa).
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Paciente que acude a SCCU por presentar desde hace unas 2-3
semanas astenia y dolores musculares generalizados, con empeoramiento en los últimos días junto con sensación de edematización
de MMSS, en menor medida MMII y debilidad en cintura escapular y pélvica (dificultad para vestirse, pintarse…). Refiere también
aparición de disnea de esfuerzo en las últimas 48 horas.
Exploración: Consciente, orientada, eupneica. Eritema palpebral.
Eritema en el área del escote. AC: tonos rítmicos sin soplos. AR:
normal. Abdomen: blando, depresible, no doloroso. MMII: edemas
maleolares sin fóvea. MMSS: edematizados, dolorosos a palpación. Se palpan numerosas adenopatías a nivel axilar y submandibulares bilaterales, dolorosas.
Exploración neurología: debilidad en miembros superiores de predominio proximal.
Resultados: Analítica al ingreso: Hemograma. 9.900 leuc, Hb
11,8, hto 32,5, plaq 384.000. Coagulación: dímero-d: 2,22, PH:
7,48, lactato: 2.95, Got: 109, CK: 1.196, LDH: 381. EKG: taquicardia sinusal 114 lpm. Trazado normal. Rx tórax: sin alteraciones
significativas.
Durante su estancia en el SCCU y en vista de los resultados:
Dímero D elevado y clínica de disnea de esfuerzo se decidió realizar un TAC con protocolo de TEP que demostró pequeño defecto
de repleción compatible con TEP en arteria segmentaria de lóbulo
inferior izquierdo, así como presencia de adenopatías reactivas con
centro graso, axilares bilaterales de diámetro menor próximo al
centímetro.
Se decidió tratamiento con enoxaparina a dosis terapéuticas permaneciendo en todo momento clínica y hemodinámicamente estable.
La paciente posteriormente fue valorada por medicina interna que
asoció al tratamiento corticoides vo por sospecha, además, de una
miopatía. Posteriormente, se ingresó para completar tratamiento e
iniciar estudio de probable enfermedad autoinmune.

214-A
DERMATOMIOSITIS Y
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP):
A PROPÓSITO DE UN CASO
P. GODOY RODRÍGUEZ, C. A. YAGO CALDERÓN,
M. B. MORA ORDÓÑEZ, J. GEA FERNÁNDEZ,
R. GÓMEZ-GUILLAMÓN ARRABAL, E. ROSELL VERGARA
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Objetivos: Detección en el servicio de cuidados críticos y urgencias (SCCU), de sintomatologías frecuentes y en apariencia banales que podrían enmascarar patologías potencialmente severas y
ser subsidiarias de tratamiento médico urgente.
Métodos: Abordaje en SCCU de enfermos, que en un primer triaje siendo clasificados por su sintomatología al ingreso como una
prioridad leve, tras la realización de la historia clínica y pruebas
complementarias se desenmascara que la patología subyacente
revierte mayor gravedad a la que aparentemente asociaban los síntomas que motivaron su consulta.
Caso clínico: Mujer, 38 años. AP: síndrome extrapiramidal con
torecan. Mioma uterino. Migraña poco frecuente. Tratamiento:
anticoncepción hormonal.

Durante su ingreso en planta se realizan nuevas pruebas complementarias: Anticoagulante lúdico negativo. BQ. Proteínas totales
6,1, Ca 8,04 (corregido 9,16), GGT 91, CK 970, LDH 294, triglicéridos 354, HDL 31,PCR 14,5, albúmina 2.6, ac. fólico 2,98, B12
normal, ferritina 101,1, resto normal. ANA+, ANA IFI moteado
1/320. Factor V Leiden negativo. Pruebas funcionales respiratorias: FEV1 (95,2%9, FEV1/VC 106,3, difusión con afectación leve.
Neurofisiología: compatible con miopatía inflamatoria en fase
activa.
Biopsia cutánea de la región del escote: Dermatitis de interfase con
marcado depósito de mucina dérmica compatible con dermatomiositis.
Tras 7 días de ingreso en los servicios de medicina interna y neumología la paciente recibe el alta domiciliaria con el diagnóstico
de: Dermatomiositis y TEP.
Con tratamiento domiciliario: prednisona 80 mg/24 h, enoxaparina
80 mg/12 h, azatioprina 50 mg/24 h, ácido alendrónico 70 semanal, carbonato cálcico 2.500 mg, colecalciferol 880 ui/24.
Conclusiones: No debemos nunca infravalorar sintomatologías
frecuentes y con repercusión clínica leve en una primera valora-
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ción, ya que aunque en su mayor parte, éstas sean dadas de alta a
las pocas horas con el diagnóstico de patología no urgente, podemos dejar “escapar” patologías que, aunque tengan baja prevalencia, requieren tratamiento médico urgente en nuestros servicios.

221-A
PERICARDITIS AGUDA COMO FACTOR
DESENCADENANTE DE UNA INSUFICIENCIA
SUPRARRENAL PRIMARIA. A PROPÓSITO
DE UN CASO
F. B. QUERO ESPINOSA, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR,
R. CALVO RODRÍGUEZ, A. M. BENÍTEZ LAGUNA,
F. J. MONTERO PÉREZ, J. M. TORRES MURILLO
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción y justificación del caso: La insuficiencia suprarrenal aguda (ISA) o Crisis Addisoniana es una disminución súbita de
la secreción de glucocorticoides y/o mineralocorticoides por la
glándula suprarrenal. El diagnóstico de esta entidad no debe demorarse (puesto que se trata de una verdadera emergencia médica)
hasta su confirmación mediante determinaciones hormonales, no
disponibles en la mayoría de los servicios de urgencias hospitalarios. Por ello, dicho diagnóstico debe ser de sospecha y eminentemente clínico; normalmente aparece en pacientes ya con antecedentes de ISA, en los que, por un factor desencadenante, la
secreción se ve reducida de forma brusca. Presentamos el caso de
un varón joven que desarrolla episodio de ISA (sin antecedentes de
la misma) en el curso de una pericarditis aguda.
Caso clínico y diagnóstico: Varón de 27 años. Sin antecedentes de
interés. Consulta por cuadro de dolor torácico punzante, que empeora con el decúbito, sensación febril, vómitos y gran astenia.
Exploración física: regular estado general, conciente, orientado,
con hiperpigmentación cutánea, eupneico. Tensión arterial 85/52,
temperatura 37,6ºC, saturación de oxígeno 96%. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos sin soplos ni otros ruidos, a unos
90 lpm, murmullo vesicular conservado. Abdomen y extremidades
sin alteraciones. Pruebas complementarias. Analítica: leucocitos
11,9; plaquetas 323.000; hemoglobina 13,2. Cretinina 3,5; urea 90;
potasio 6,6; Na 123; troponina 0,04; Ck 164. Radiografía de tórax:
ligero aumento de índice cardiotorácico. Electrocardiograma: ritmo sinusal, a frecuencia normal, con ascenso del ST con concavidad hacia arriba en todas las derivaciones excepto en V1 y AVR.
Gasometría: pH 7,22, bicarbonato 16,7; exceso de bases -14.
Discusión y conclusiones: El paciente ingresó en nuestra área de
observación, en donde recibió tratamiento con sueroterapia e
hidrocortisona intravenosa, con mejoría de la hipotensión y de los
trastornos hidroelectrolíticos. Se realizó ecocardiograma, visualizándose derrame pericárdico moderado sin compromiso de contractilidad y se solicitó cortisol plasmático, con resultado de 1,1
µg/dl (límite bajo 3,7).
El paciente ingresó en planta de endocrinología en donde evolucionó de forma favorable y se completó estudio con pruebas inmunológicas, resultado negativas.
Habitualmente los factores desencadenantes que pueden descom38

Índice de Autores
pensar una ISA suelen ser infecciones, cirugía reciente, supresiones del tratamiento esteroideo o fármacos (como ketoconazol,
fenitoína, rifampicina). Hasta ahora, sólo hay un caso de crisis
addisoniana relacionado con pericarditis publicado en la literatura
médica.
Las manifestaciones clínicas de la ISA pueden pasar inadvertidas
en muchas ocasiones, por ser inespecíficas y fácilmente enmascaradas por otras causas. Hay que sospecharla en todo paciente con
hipotensión y alteraciones hidroelectrolíticas inexplicables (hiponatremia con hiperpotasemia).
En cuanto a qué corticoide utilizar, hay que tener en cuenta que
deben cubrirse tanto las necesidades Mineralocorticoideas como
las glucocorticoideas, por tanto no cualquier esteroide es útil. La
mayoría de los protocolos consultados recomiendan el uso de
hidrocortisona, debiendo asociar fludrocortisona cuando la dosis
de la primera descienda de 100 mg/día.
Por último, mencionar que en la actualidad no se recomienda
cubrir las necesidades de andrógenos (dehidroepiandrosterona);
según algunos estudios consultados, sus efectos pueden ser perjudiciales, desencadenando trastornos depresivos y eventos psicóticos.

225-A
HIDRONEFROSIS BILATERAL SECUNDARIA
A COMPRESIÓN DE ESTRUCTIRAS
URINARIAS POR FECALOMA GIGANTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA,
R. CALVO RODRÍGUEZ, B. CRUZ ALCAIDE, A. AGUSTÍN VARAS,
J. M. TORRES MURILLO
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción y justificación: El fecaloma es una acumulación de
heces duras en el recto y/o en el colon que el paciente no puede
expulsar y que obstruyen el flujo intestinal. Su localización más
frecuente es la ampolla rectal (70% de los casos), seguida por el
colon sigmoide y el colon proximal (20% y 10% de los casos respectivamente). Su fisiopatología es parecida a la del estreñimiento,
por tanto sus causas son similares y múltiples (alimentación inadecuada, fármacos, inmovilidad, deshidratación), si bien hay algunas enfermedades que típicamente pueden producirlo, como la
enfermedad de Chagas o la enfermedad de Hirschsprung.
Su diagnóstico es cada vez más frecuente en los servicios de
urgencias, por la creciente asistencia a pacientes con patología crónica. Por eso, el urgenciólogo debe conocer su manejo y sus posibles complicaciones, que pueden incluir procesos obstructivos,
perforativos y por compresión.
Caso clínico: Mujer de 81 años encamada por enfermedad de Parkinson avanzada. Consulta por cuadro de vómitos, distensión
abdominal y deposiciones líquidas y escasas. Exploración clínica:
tensión arterial 85/43; mal estado general, obnubilada, mal perfundida, sudorosa y con hiperventilación. Abdomen muy distendido,
doloroso, con timpanismo y ruidos metálicos a la auscultación.
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Pruebas complementarias: Analítica: leucocitos 15,6; potasio 6,
urea 66, creatinina 2,5. Gasometría arterial: pH 6,88, bicarbonato
3,5, exceso de bases -29. TAC abdominal: importante dilatación de
sigma, de 17 cm, con gran fecaloma en su interior, con compresión
de resto de asas y de estructuras abdominales. Hidronefrosis grado
III derecha y grado II izquierda, con uréteres dilatados hasta pelvis por compresión del fecaloma.
Discusión y conclusiones: La paciente evoluciona de forma desfavorable, produciéndose exitus a las 4 horas del ingreso en el área
de observación. Se trató de desimpactar el fecaloma manualmente
y se le infundieron líquidos, bicarbonato y drogas vasoactivas. Los
síntomas típicos del fecaloma son el estreñimiento y el tenesmo
anal, pero también debemos sospecharlo ante pacientes encamados
o con deterioro cognitivo que refieran agitación, anorexia, incontinencia urinaria, sangrado anal y diarrea inexplicable o emisión
continua de heces líquidas (rebosamiento). El diagnóstico diferencial debe realizarse con el globo vesical y con todos los procesos
agudos de la región ano-rectal. Una vez diagnosticado, si su localización es distal, debe realizarse su extracción manual. Colocamos al paciente en decúbito lateral derecho, con la rodilla izquierda flexionada manteniendo su intimidad. Nos colocamos un guante
en la mano no dominante y dos guantes en la mano dominante.
Administramos lubricante anestésico hidrosoluble en la ampolla
rectal y esperaramos unos diez minutos a que haga efecto. Posteriormente lubricamos abundantemente el dedo incide de nuestra
mano dominante. Indicamos al paciente que inspire profundamente y que espire con lentitud, promoviendo la relajación del esfínter
anal externo. A continuación le pedimos que realice un esfuerzo
defecatorio y aprovechamos ese momento para introducir el dedo
índice en el recto (delicadamente y en dirección al ombligo. Suavemente realizamos movimientos rotatorios para romper el fecaloma, extrayendo los fragmentos de materia fecal. Si la masa fecal
es muy grande podremos realizar la técnica en varias sesiones. Se
debe suspender el procedimiento ante la aparición de sangrado, de
dolor anal intenso o de cualquier indicativo de reacción vagal. Tras
la extracción es conveniente administrar un enema de limpieza,
con el fin de extraer el contenido fecal restante. Por último, se
debe establecer un plan terapéutico para evitar la recidiva, en el
que debemos aconsejar dieta, hidratación y ejercicio.

226-A

Índice de Autores
temblor y distonías. Con el término Corea se engloba a una serie
de trastornos neurológicos caracterizados por movimientos anormales e involuntarios de los miembros, en forma de contracciones
musculares irregulares y no repetitivas ni rítmicas, y con la impresión de fluir de un músculo al siguiente. La palabra Balismo se
reserva para las formas intensas de Corea. Etiológicamente ésta
puede clasificarse en Coreas genéticamente determinadas (como la
Corea de Huntington), idiopáticas (como la Corea benigna familiar) y secundarias. Dentro de estas últimas podemos encontrar
enfermedades infecciosas (fiebre reumática/Corea de Sydenham,
Borreliosis), intoxicaciones medicamentosas (carbamazepina, fenitoína, antidepresivos tricíclicos, cocaína, baclofeno, trazodona,
etanol, monóxido de carbono) y otras enfermedades sistémicas,
entre las que destacan hipo/hipergluecmia, lupus, policitemia, neoplasias y síndrome antifosfolípido.
Presentación del caso: Mujer de 76 años que consulta por movimientos anómalos de la extremidad superior izquierda y disartria,
de unas 24 horas de evolución, precedido de cuadro de vómitos y
diarrea en días previos. La paciente no refiere fiebre, síntomas de
infección sistémica, dolor torácico, disnea o dolor abdominal.
Antecedentes personales: no alergias medicamentosas. Hipertensión arterial. Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales. Fibrilación auricular permanente anticoagulada con
acenocumarol. Hiperlipemia.
Exploración clínica: tensión arterial 149/98; saturación de oxígeno
97%; temperatura 37,3ºC. Buen estado general, consciente, orientada, normocoloreada, perfundida hidratada. Eupneica en reposo.
Cabeza y cuello sin alteraciones relevantes. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos arrítmicos a unos 120 lpm, murmullo vesicular
conservado. Abdomen sin nada a destacar. Exploración neurológica: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas normorreactivas. No signos
meníngeos. Movimientos anormales de miembro superior izquierdo en forma de sacudidas, no rítmicos ni repetitivos. Habla disártrica.
Pruebas complementarias. Analítica: leucocitos 5,7; hemoglobina
11,8; plaquetas 26.000; INR 2,1; glucemia 595, creatinina 1,8;
urea 75. Gasometría arterial: pH 7,44; pO2 73, pCO2 41, bicarbonato 23, exceso de bases -2,1. Radiografía de tórax: cardiomegalia. Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular en torno a 120 latidos por minuto. TAC craneal: sin imágenes
de significado patológico.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Discusión y conclusiones: La paciente ingresa en nuestra área de
observación con diagnóstico de Corea secundaria a hiperglucemia,
en donde recibe tratamiento con sueroterapia y perfusión de insulina, con mejoría clínica de los movimientos, hasta desaparecer por
completo en 48 horas, sin necesidad de otros tratamientos. En ocasiones y hasta el diagnóstico de la causa desencadenante puede ser
necesario el uso de fármacos para controlar los movimientos musculares, recomendándose benzodiacepinas y, para los casos más
graves, está indicado el uso de neurolépticos.

Introducción y justificación: Los pacientes que acuden a los servicios de urgencias por enfermedades del movimiento suelen
representar un pequeño porcentaje de las urgencias neurológicas.
Pero su conocimiento es fundamental, ya que un diagnóstico tardío puede conllevar una importante morbilidad o mortalidad, dado
que en un gran número de ocasiones pueden ser provocadas por
intoxicaciones medicamentosas, trastornos metabólicos graves o
accidentes cerebrovasculares. Sus más frecuentes formas de presentación son: rigidez, parkinsonismo, corea/balismo, mioclonías,

El diagnóstico diferencial de la Corea debe incluir entidades como
la epilepsia, enfermedades psiquiátricas, síndrome de abstinencia,
hipertiroidismo, distonías o infecciones del sistema nervioso central. Como conclusiones diremos que, ante todo trastorno agudo
del movimiento el urgenciólogo debe indagar sobre el consumo de
fármacos o drogas, investigar sobre enfermedad neurológica previa, catalogar el trastorno del movimiento según los subtipos ya
descritos en el apartado de introducción y descartar enfermedad
metabólica, cerebrovascular o infecciosa grave.

HEMICOREA COMO MANIFESTACIÓN
CLÍNICA DE UNA HIPERGLUCEMIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
F. B. QUERO ESPINOSA, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, G. LEAL REYES,
A. AGUSTÍN VARAS, F. J. MONTERO PÉREZ, J. J. ROIG GARCÍA
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233-A
HEMOFILIA ADQUIRIDA COMO CAUSA
DE HEMORRAGIA GRAVE
P. VALDRÉS CARROQUINO, J. D. LACASTA GARCÍA,
M. J. ABADÍAS MEDRANO, M. GUDELIS, M. VALLVERDÚ VIDAL,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN
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Se inició tratamiento con esteroides (primer pulso de 1 g, posteriormente a dosis de 1 mg/Kg) junto con ciclosporina (5 mg/Kg)
con muy buena respuesta, ya que a la semana de iniciado el tratamiento el PTTA era casi normal (ratio: 1,29), actividad factor VIII
del 25% y ya no se detectaba inhibidor. Finalmente fue dado de
alta siguiendo controles ambulatorios.
El día 1/03 fue visitado en CCEE de hemostasia mostrando niveles de factor VIII completamente recuperados. Pese a todo ello
falleció de manera brusca e inesperada como consecuencia de un
episodio de sangrado mayor dos días después (3/03/12).

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida.

Objetivo/Introducción: La hemofilia adquirida (HA) es una
enfermedad muy poco frecuente, que ocurre aproximadamente en
1 caso por millón al año. El autoanticuerpo más comúnmente reconocido es el antifactor VIII, lo cual provoca complicaciones hemorrágicas que pueden incluso a comprometer la vida del paciente.
Los episodios de sangrado pueden controlarse si se hace el diagnóstico de manera precoz y se instaura el tratamiento adecuado.
Aunque la etiología no está clara, el 45% se asocian a otros condicionantes, fundamentalmente con el periodo post-parto, S. paraneoplásico, enfermedades autoinmunes (artritis reumatoidea, lupus
eritematoso sistémico…), administración de algunos fármacos
(antibioticos, anticonvulsionantes...) siendo el resto de etiología
idiopática.
La mayoría de pacientes (67%) con HA presentará un episodio de
sangrado mayor, con una tasa de mortalidad atribuible a dichos
episodios del 8%.
Presentamos un caso clínico de un paciente que acudió a urgencias
por cuadro de edemas en EEII y hematomas espontáneos, que fue
finalmente diagnosticado de HA, con un desenlace fatal.
Caso clínico: Se trata de un paciente de 83 años que acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital por cuadro de edemas en
EEII con presencia de hematomas espontáneos en ESI y Een distintas fases de resolución. En la exploración física únicamente destacaban los edemas, de rápida evolución, a tensión y con fóvea, así
como los hematomas. La analítica mostraba plaquetas normales
(220.000), pero con alteraciones en la coagulación: PTTA: 73
(25,8-36,5), con una ratio de 2,33 (0,85-1,26), INR (1,07) y fibrinógeno (4,3) normales. Tras hacer mezcla con plasma normal se
obtuvo corrección (36,2/ratio=1,16), lo que sugería déficit de factor de coagulación. Se guardó muestra para realización estudio
hemostasia, siendo el paciente dado de alta y citado para control
en CCEE tres días después.
Fue valorado en CCEE objetivando un PTTA de 80'' y una actividad del factor VIII del 1% (normal > 70%), se decidió ingreso para
completar el estudio, dado el riesgo latente de sangrado y las circunstancias personales del paciente.
Durante su ingreso (15/02 hasta el 24/02) se sometió a una batería
de pruebas complementarias: Eco Doppler negativo, TAC tóracoabdominal normal, marcadores tumorales negativos, los análisis
bioquímicos fueron igualmente normales (a excepción de la glucemia). Durante su ingreso no presentó complicaciones hemorrágicas mayores, pero sí que presentó nuevos hematomas cutáneos que
motivaron un descenso de la Hb (al ingreso de 10 y al 3er día de
6,6), lo que motivó que fuese transfundido con 2 concentrados de
hematíes. Al alta Hb: 11).
40

Conclusiones: Este es uno de los pocos casos de HA de etiología
idiopática, de diagnóstico posiblemente tardío y con consecuencias
fatales pese al inicio del tratamiento adecuado. Debemos de pensar en esta enfermedad en presencia de historia de sangrado fácil,
hematomas frecuentes y alargamiento de PTTA.

236-A
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
DERIVADOS COMO POSIBLE CÓDIGO ICTUS
E. PÉREZ GARCÍA, J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
J. M. CAMERO MACÍAS M. ZAMORA SIERRA, E. MONTERO ROMERO,
J. I. TORAL MARÍN
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Analizar la correcta activación del Código Ictus (CI)
para la realización de un rápido proceso de identificación, notificación y traslado a las unidades de urgencias hospitalarias de
aquellos pacientes candidatos de beneficiarse de una terapia de
reperfusión.
Método: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes
ingresados en la unidad de urgencias del Hospital Virgen del Rocío
con la activación de CI desde la sala del 061 de forma consecutiva desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
Resultados: En el año 2011 se atendieron 77 CI a través de la central del 061 de los cuales se han incluido en el estudio 70 pacientes. De los seleccionados, 8 cumplieron criterios para mantener
activado el código ictus y llevar a cabo fibrinolisis con actylise
según protocolo (el 11,42% de las activaciones). Se produjo un
exitus sin estar relacionada la causa con el proceso de fibrinolisis.
Hubo un único caso donde se produjeron efectos adversos mayores, siendo exitosa la fibrinolisis en los otros 6 casos. En el resto
de pacientes se desactivo el CI por diferentes motivos el retraso
puerta-aguja (2,85%), ansiedad (6,45%), epilepsia (3,22%), AIT
(24,19%), evolución subaguda (17,74%), hematoma (22,58%), exitus (3,22%), otros (19,35%). La prevalencia de factores de riesgo
coincide en porcentaje con los datos del estudio DRECA-2 del
plan andaluz de atención al ictus.
Conclusión: El algoritmo para la activación del código ictus está
correctamente implantado tanto en la sociedad como entre los profesionales que trabajan en el ámbito extrahospitalario de nuestra
área asistencial. Mejora la cadena asistencial y la extiende a toda
la provincia. Es un tratamiento seguro y eficaz que disminuye las
secuelas físicas del evento isquémico mejorando la calidad de vida
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de los pacientes. Finalmente hay que continuar potenciando las
áreas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
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244-A
EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
DE CANALIZACIÓN DE VÍAS CENTRALES
DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA

240-A
RELACIÓN ENTRE LA MORTALIDAD
DE LOS PACIENTES SOMETIDOS A
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
(VMNI) EN URGENCIAS
Y LOS ANTECEDENTES PERSONALES
L. LÓPEZ TORRES, L. LÓPEZ ABELLÁN, M. ANTONIO GONZÁLEZ,
C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. CASAS TORRES, C. CINESI GÓMEZ

B. MARTÍN RETUERTO, S. SERRANO GODINEZ, G. BONELL TORRES,
S. GALICIA PUYOL, I. GIL ROSA, P. PÉREZ VIGUERAS
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Introducción: La canalización de vías centrales se ha convertido
en una técnica de uso habitual en los centros hospitalarios debido
fundamentalmente al aumento de pacientes graves que claramente
precisan una terapéutica intravenosa larga.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Establecer la relación entre la mortalidad con respecto a
los antecedentes personales de los pacientes sometidos a VMNI,
independientemente de la patología, en un servicio de urgencias
(SU).
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende una media de 300
urgencias al día. Se seleccionaron para su revisión todos los
pacientes que precisaron VMNI entre el 1 de enero del año 2008
al 31 de diciembre del año 2011. Se recogió la mortalidad intrahospitalaria, los antecedentes respiratorios, cardiológicos, la oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) y la VMNI domiciliaria,
así como los pacientes que precisaron VMNI previa.

Además de ser una técnica sencilla de aplicar nos permite un
amplio abanico de posibilidades, como administrar grandes volúmenes de fluidos en poco tiempo, infusión de soluciones hiperosmolares o irritantes que no son admitidas por una vía periférica,
monitorización de importantes parámetros hemodinámicos (PVC,
PCP, saturación del oxígeno intravascular, gasto cardiaco, etc.),
administración rápida de drogas vasoactivas en situación de riesgo
vital y en situaciones en las que se precisa recambio sanguíneo
como hemodiálisis, hemofiltación, etc.
Con la intención de hacer un seguimiento de las vías centrales de
nuestro hospital, se elabora un protocolo para medir el número de
infecciones bacterianas.
Objetivos: Conocer el cumplimiento de los ítems del protocolo.
Averiguar las características de las vías centrales que se canalizan
en nuestro hospital.

Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron un total
de 286 pacientes en el SU. La mortalidad general fue de un 7,4%.
Los porcentajes fueron los siguientes: EPOC 45,1%, SAOS 21,3%,
síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) 4,2%, insuficiencia cardiaca crónica (ICC) 21,0%, valvulopatías 21%, c. isquémica 24,8%, otras cardiopatías 24,8%, HTA 76,6%, DM 43,7%,
OCD 32,2%, CPAP domiciliaria 11,5%, BiPAP domiciliaria
19,9% y pacientes sin VMNI previa 69,8%.

Metodología: Tipo de estudio: Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo que se realiza mediante el análisis de la base de
datos del servicio de documentación y de la revisión de historias
clínicas.

Tras el análisis estadístico no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre las variables. A continuación se exponen primero la mortalidad en los pacientes con los antecedentes,
tras la barra la mortalidad de los pacientes sin los antecedentes y
entre paréntesis la significación estadística. EPOC 8,6%/6,4% (p =
0,475), SAOS 6,7%/7,6% (p = 0,815), SAHS 8,3%/7,0% (p =
0,858), ICC 8,7%/6,4% (p = 0,463), valvulopatías 10,2%/6,6% (p
= 0,355), c. isquémica 10,0%/6,5% (p = 0,332), otras cardiopatías
6,5%/7,9% (p = 0,679), HTA 6,9%/9,0% (p = 0,570), DM
6,4%/8,1% (p = 0,580), OCD 7,7%/7,2% (p = 0,886), CPAP domiciliaria 6,2%/7,5% (p = 0,797), BiPAP domiciliaria 5,3%/7,9% (p
= 0,496) y pacientes sin VMNI previa 8,5%/4,7% (p = 0,258).

Método de recogida de datos: Revisión de historias clínicas.

Conclusiones: Los factores previos al inicio de la patología que
desencadena la necesidad de VMNI no presentan relación con la
mortalidad en los pacientes sometidos a VMNI en el SU.

Población: El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia es referencia de una población de 250.000 habitantes y consta
de 330 camas.

Gestión de datos: Hoja de cálculo con los datos obtenidos en Excel
XP, analizándose posteriormente mediante SPSS 20.
Resultados: Se analiza el cumplimiento de los ítems del protocolo y se observa que de un total de 146 casos estudiados, en 141
(96,0%) se confirmó la higiene de manos. El operador usó gorro
en 135 (92,4%) casos. Hubo una vez en la que no se contestó el
ítem y en 5 ocasiones no se observó ocularmente. El asistente se
colocó gorro en 129 (88,3%) ocasiones. No se contestó el ítem del
protocolo en 4 ocasiones. El ayudante usó gorro en 136 (93,1%)
casos y no lo hizo en 6 (4,1%). No se contestó el ítem en 2 veces
y en 2 casos no se observó ocularmente. En 144 (98,6%) casos se
desinfectó la zona con clorhexidina. Se utilizó una técnica aséptica y campo estéril en 142 (97,2%) casos y no se contestó el ítem
en 2 ocasiones.
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En el turno de la mañana se aplicó el protocolo en 103 (70,5%),
30 (20,5%) en el turno de tarde y 6 (4,1%) en el de la noche. En
7 casos no se contestó este ítem.
En cuanto al lugar de inserción elegido se encontró que en 11
(7,6%) casos se optó por la subclavia, 71 (48,7%) yugular, 4
(2,7%) femoral, 44 (30,1%) mediana-basílica. En 16 (10,9%) ocasiones no se contestó el ítem.
Conclusiones: Se ha podido constatar que el protocolo de canalización de vías centrales del hospital se sigue en un alto porcentaje de casos, no siendo éste suficiente al estar lejos de un cumplimiento total. Éste sería nuestro objetivo último debido a las graves
consecuencias que tiene para la salud del paciente el padecer una
bacteriemia.

245-A
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA
HIPOTERMIA TERAPÉUTICA POST
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)
EN LA EMERGENCIA PREHOSPITALARIA
M. C. LÓPEZ UNANUA, M. FREIRE TELLADO,
A. IGLESIAS GONZÁLEZ, M. FERNÁNDEZ LÓPEZ
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Lugo.

Introducción y objetivos: La supervivencia de la parada cardiorrespiratoria (PCR) depende de la desfibrilación precoz, la reanimación cardiopulmonar (RCP) de calidad y el inicio precoz de los
cuidados postresucitación. Desde noviembre de 2005 las guías de
RCP recomiendan, recuperada la circulación espontánea, iniciar
hipotermia terapéutica (HT) moderada lo antes posible con suero
salino a una dosis de al menos 30 ml/kg a pasar en en 30 min a
una temperatura de 4ºC. La aplicación de esta técnica en ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado (AA SVA), implica
mantener a la temperatura adecuada el suero fisiológico, control
estricto de la temperatura central para garantizar la seguridad del
tratamiento, y conseguir perfundir la cantidad necesaria de volumen.
Objetivos: Analizar la posibilidad de inducir y mantener la HT
moderada, en la AA SVA. Comprobar la capacidad de administración de volumen necesario para alcanzar el objetivo diana. Comprobar efectividad de la temperatura timpánica, para el control de
temperatura central, para ajustar la dosis necesaria de volumen a
cada paciente.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de 16 pacientes
consecutivos en los que se hizo inducción de hipotermia post-RCP
en la AA SVA de Lugo entre enero 2011 y febrero de 2013 (25
meses). Se recogieron los siguientes datos: cantidad de suero
administrada hasta alcanzar la temperatura objetivo o a la llegada
del paciente al hospital, tiempo de administración, temperatura
timpánica (inicial, cada 500 ml de suero frío, al suspender el suero frío, y a la llegada del paciente al hospital).
Resultados: Los resultados se expresan como media ± desviación
estándar: la cantidad media de suero utilizado fue de 880 ± 378,53
ml (rango 200-1.500); la duración de la perfusión hasta conseguir
42
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la temperatura objetivo fue de 33 ± 22 minutos (rango 14-45); la
dosis total media de suero en 30 minutos fue inferior a 10 ml/kg
de peso; la temperatura diana se alcanzó en el 87,5% de los casos.
En el 56,25% de los casos la administración se interrumpió en
ruta, al alcanzar una TT < 33ºC, por motivos de seguridad; el
método de control de temperatura fue efectivo en todos los pacientes excepto uno, en él se precisó repetir la medición hasta obtener
dos consecutivas iguales; la temperatura final obtenida a la llegada
al centro receptor fue concordante con la temperatura central por
medio de termómetro esofágico.
Conclusiones: La inducción precoz y mantenimiento de la HT
moderada post RCP es posible y efectiva en las AA SVA. La dosis
de suero administrada para mantener la HT es inferior en nuestro
entorno, a la recomendada por las guías internacionales. La termometría timpánica de infrarrojos es un método no invasivo, y
efectivo para controlar la temperatura central en el medio prehospitalario, y no interfiere con el resto de los cuidados postresucitación, y permite ajustar la dosis de volumen a administrar a cada
paciente, aumentando su seguridad.

247-A
RELACIÓN ENTRE LA MORTALIDAD,
MORBILIDAD Y DURACIÓN DE
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INTENSIVA
(VMNI) EN URGENCIAS SEGÚN
LA INDICACIÓN
A. CASAS TORRES, L. LÓPEZ ABELLÁN, M. PANCORBO CARRO,
J. M. GÓMEZ VERDÚ, L. LÓPEZ TORRES, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Establecer la relación entre la mortalidad y morbilidad
(medido como estancia media) y la duración (en días) de la técnica con respecto a la indicación [insuficiencia respiratoria hipercápnica (IRHC), insuficiencia respiratoria hipoxémica (IRHX),
edema agudo de pulmón (EAP) u otros] de los pacientes sometidos a VMNI, independientemente de la patología en un servicio de
urgencias (SU).
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende una media de 300
urgencias al día. Se seleccionaron para su revisión todos los
pacientes que precisaron VMNI entre el 1 de enero del año 2008
al 31 de diciembre del año 2011. Se recogió la mortalidad intrahospitalaria y la estancia en días.
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron un total
de 286 pacientes en el SU, 136 (47,6%) hombres y 150 mujeres
(52,4%). La distribución por diagnósticos fue la siguiente: 191
pacientes (66,8%) se diagnosticó de IRHP, 20 pacientes (7,0%) se
etiquetó de IRHX, 66 pacientes (23,1%) presentaron EAP, 8
(2,8%) se catalogaron como otros y hubo una pérdida (0,3%). La
mortalidad general fue de un 7,4%. La estancia media fue 11,66 ±
9,6 días, con una mediana de 9 días y un intervalo de confianza al
95% de 10,5-12,7 días. La duración media de los pacientes some-
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tidos a VMNI fue de 6,14 ± 6,1 días, con una mediana de 4 días y
un intervalo de confianza al 95% de 5,35-6,93 días.
Con respecto a la mortalidad, presentó un 7,3% en pacientes con
IRHC, 5,0% en IRHX, 6,2% en EAP y un 25% en los pacientes
catalogados con otros diagnósticos, sin diferencias estadísticamente significativas: (p = 0,268). Con respecto a la estancia. Los
pacientes con IRHP desarrollaron una estancia media de 11,25 ±
9,66 días, 15,88 ± 16,84 días los pacientes con IRHX, 11,80±6,99
días los pacientes en EAP y 10,38 ± 6,90 los pacientes catalogados con otros diagnósticos (p = 0,290).
Por último, la duración media de la VMNI fue de 6,94 ± 6,53 días
para los pacientes con IRHC, 6,88 ± 5,70 días para aquéllos con
IRHX, 3,29 ± 3,97 días los pacientes con EAP y 10,43 ± 7,80 días
los pacientes con otras patologías.
Conclusiones: El tipo de indicación para la VMNI no cambia la
supervivencia ni la estancia media en los pacientes que precisan
VMNI desde el SU. Los pacientes con EAP precisan menos tiempo de VMNI.

250-A
RELACIÓN ENTRE LA MORTALIDAD
Y MORBILIDAD DE LOS PACIENTES
SOMETIDOS A VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA (VMNI) EN URGENCIAS
Y EL AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA TÉCNICA
J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. PANCORBO CARRO,
S. VALERO CIFUENTES, C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
M. ANTONIO GONZÁLEZ, L. LÓPEZ ABELLÁN
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Establecer la relación entre la mortalidad y morbilidad
(medido como estancia media) de los pacientes sometidos a
VMNI, independientemente de la patología, en un servicio de
urgencias (SU) y el año en que se realizó la técnica.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende una media de 300
urgencias al día. Se seleccionaron para su revisión todos los
pacientes que precisaron VMNI entre el 1 de enero del año 2008
al 31 de diciembre del año 2011. Se recogió la mortalidad intrahospitalaria y la estancia en días.
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron un total
de 286 pacientes en el SU. En el año 2008 se ventilaron a 69
pacientes (24,1%), 91 pacientes en el año 2009 (31,8%), 57
pacientes en el año 2010 (19,9%) y 69 en el año 2011 (24,1%) en
el SU. La mortalidad general fue de un 7,4%. La estancia media
fue 11,66 ± 9,6 días, con una mediana de 9 días y un intervalo de
confianza al 95% de 10,5-12,7 días.
Con respecto a la mortalidad, en el año 2008 fallecieron 9 pacientes (13,0%), 4 pacientes (4,4%) en el año 2009, 5 pacientes (8,9%)
en el año 2010 y 3 pacientes (4,3%) en el año 2011. En conjunto
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no se observa diferencias estadísticamente significativas
(p=0,135). Sin embargo, si se estratifica entre el año 2008 y el resto se observa una mortalidad del 13% vs 5,6% con un OR: 2.550
(IC 95%: 1,025-6,341; p = 0,038).
Al observar la estancia media. En el año 2008 generó una estancia
media de 12,94 ± 12,6 días, el año 2009 de 10,85 ± 9,0 días, el año
2010 de 11,04 ± 6,7 días y el año 2011 de 11,93 ± 8,9 días; sin
objetivar diferencias estadísticamente significativas. En esta ocasión, tampoco se objetivaron diferencias al estratificar entre el año
2008 y el resto (p = 0,206).
Conclusiones: La mortalidad ha presentado una tendencia a la
baja desde el año 2008 hasta el actual, en posible relación a la curva de aprendizaje. Esta tendencia no se ha demostrado con respecto a la estancia media.

251-A
RELACIÓN ENTRE LA MORTALIDAD
Y MORBILIDAD DE LOS PACIENTES
SOMETIDOS A VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA (VMNI) EN URGENCIAS
Y EL INGRESO EN UCI
S. VALERO CIFUENTES, J. M. GÓMEZ VERDÚ,
J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, L. LÓPEZ TORRES,
M. ANTONIO GONZÁLEZ, L. LÓPEZ ABELLÁN
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Establecer la relación entre la mortalidad y morbilidad
(medido como estancia media) de los pacientes sometidos a
VMNI, independientemente de la patología, en un servicio de
urgencias (SU) y los pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. El SU atiende una media de 300
urgencias al día. Se seleccionaron para su revisión todos los
pacientes que precisaron VMNI entre el 1 de enero del año 2008
al 31 de diciembre del año 2011. Se recogió la mortalidad intrahospitalaria, lugar del ingreso y la estancia en días.
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron un total
de 286 pacientes en el SU. De éstos, 36 pacientes ingresaron en
UCI (12,6%), 248 ingresaron en planta (86,7%) y hubo 2 pérdidas
(0,7%). La mortalidad general fue de un 7,4%. La estancia media
fue 11,66 ± 9,6 días, con una mediana de 9 días y un intervalo de
confianza al 95% de 10,5 - 12,7 días.
Con respecto a la mortalidad, de los 36 pacientes que ingresaron
en UCI fallecieron 3 (8,3%) por 18 de 248 (7,3%) pacientes que
ingresaron en planta convencional. No se objetivó diferencias estadísticamente significativas (OR: 1,16; IC 95%: 0,324-4,159, p =
0,818). Sin embargo, si se comparan los pesos de los GRD en
ambos grupos, se observa una media de 1,921 ± 1,04 en los
pacientes ingresados en planta por una media de 3,079 ± 5,07 de
los pacientes ingresados en UCI (p < 0,001).
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Al observar la estancia media. La edad media de los pacientes que
ingresaron en planta fue de 10,6 ± 8,4 días por 19,0 ± 13,6 días de
los pacientes que ingresaron en UCI (p = 0,003).
Conclusiones: Se observa una mortalidad similar según se ingrese en planta o en UCI, en probable relación con pacientes en peor
situación clínica en los pacientes que ingreso en UCI. La estancia
media es superior en los pacientes que ingresan en la UCI

253-A
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Conclusiones: El TEP producen cuadros clínicos muy diversos,
que varían desde el síncope o muerte súbita, a un cuadro inespecífico que puede simular una infección respiratoria, hasta producir
muy escasos o ningún síntoma. La clínica más habitual es la de
disnea de inicio súbito, dolor torácico y taquipnea, de forma que la
ausencia de estos tres síntomas hace muy improbable el diagnóstico. En estos casos adquiere una especial importancia una correcta
anamnesis para prestar especial atención a los factores de riesgo
que pueda presentar el paciente.

254-A

BLANCO Y EN BOTELLA
S. MACÍAS GARCÍA, G. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, E. GARCÍA NOEDA,
A. LINARES GONZÁLEZ, R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el transporte e impactación en el pulmón de un fragmento de un trombo.
En el 90% de los casos este proceso está precedido por el desarrollo de un trombo en las venas de las extremidades inferiores (generalmente de la región ileofemoral). La expresividad clínica es muy
variable, la mayoría no producen síntomas, o causan un distrés respiratorio mínimo que sólo se valora retrospectivamente. A su vez,
tampoco tienen síntomas ni signos de trombosis venosa profunda
en los miembros inferiores (aunque el paciente puede recordar que
ha tenido signos inflamatorios en una pierna que han podido ser
leves o no han sido motivo de consulta). Esto justifica que aproximadamente dos tercios de todos los pacientes con TEP no se diagnostican y su diagnóstico continúa siendo en la práctica médica de
hoy un desafío.
Caso clínico: Mujer de 30 años que acude al servicio de urgencias
por episodio de disnea de esfuerzo al subir cuestas, que cede con
reposo, además de sensación de inestabilidad sin pérdida de conocimiento ni náuseas ni vómitos. Presentó segundo episodio de disnea de esfuerzo tras subir un piso por las escaleras junto con
mareo, estando en reposo con sensación de presíncope. Dolor torácico con la inspiración profunda. Días previos (aproximadamente
15 días), refiere dolor y aumento de diámetro en región gemelar
derecha, que se diagnosticó de tendinitis y cedió con ibuprofeno.
Antecedentes personales: Estudiante. Vida sedentaria. Obesidad.
Anticonceptivos orales. Apendicectomía. Constantes: TA 134/100,
FC 99 lpm, Tª 36,2. SatO2 97%. Exploración física: sin hallazgos,
salvo palpación dolorosa de la región gemelar derecha. Pruebas
complementarias: en la analítica existe una macrocitosis con hipercromía y 11.000 leucocitos (8.200 N, 200 L). Coagulación con
561,02 de fibrinógeno y dímero – D 10,58 mg/l. En la radiografía
de tórax sólo se observa una ligera cardiomegalia. En el TAC torácico con contraste se objetivizan defectos de replección bilaterales
en arterias lobares y varias segmentarias de lóbulo superior e inferior y también en lóbulo medio en relación con TEP bilateral. En
el eco-doppler de miembros inferiores venoso solicitado durante
su ingreso en el servicio de neumología, se demuestra trombosis
de la vena peronea derecha. La paciente es dada de alta asintomática 5 días más tarde, con pauta de acenocumarol y fraxiparina
según pauta de hematología, recomendándose la suspensión de la
anticoncepción oral y el descenso de peso, citándose para angioTAC de control 6 meses más tarde.
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PIROSIS RETROESTERNAL: INICIO ATÍPICO
DE UNA PERICARDITIS AGUDA
E. GARCÍA NOEDA, L. PALMA LÓPEZ, S. MACÍAS GARCÍA,
S. DE CASTRO VALENTÍN, R. CUADRA SAN MIGUEL, E. RUIZ VÍLCHEZ
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Introducción: El derrame pericárdico es la principal complicación
de la pericarditis, la cual puede generar graves consecuencias
dependiendo de la velocidad de instauración como de su etiología.
Incluso cuando el derrame es abundante, el inicio y la evolución de
la enfermedad pueden ser tan insidiosos como para que no se planteé ninguna sospecha sobre su auténtica naturaleza. Probablemente no exista otra enfermedad importante que sea pasada por alto
con tanta frecuencia por el médico. La experiencia necrópsica
demuestra lo habitual que es no descubrir una pericarditis, o que
ésta evolucione a la resolución y a la formación de adherencias.
Caso clínico: Varón de 51 años de edad con antecedentes personales de dislipemia tipo hiperecolesterolemia en tratamiento higiénico dietético, exfumador desde hace 7 años, sin cardiopatías
conocidas, intervenido de amputación de falange del 5º dedo en
mano izquierda por accidente laboral y apendicectomía hace 30
años por apendicitis gangrenosa. Sin tratamiento habitual. Como
historia actual, refiere cuadro de pirosis retroesternal continua, de
inicio el 11/01/13, que se intensifica con la inspiración profunda y
al agacharse, motivo por el cual acude a urgencias del hospital de
referencia a las 48 horas de inicio del cuadro, sin objetivarse alteraciones electrocardiográficas, enzimáticas ni radiológicas. Tras
mejorar el dolor con analgésicos y antiácidos, es dado de alta con
tratamiento sintomático. Posteriormente presenta empeoramiento
progresivo, con dolor torácico continuo, que se modifica con cambios posturales, junto con disnea y tos seca. No refiere sensación
febril ni cuadro catarral previo. Acude de nuevo a urgencias el
23/01/13. En la exploración física, el paciente presenta buen estado general, tolerando decúbito supino. Su TA es de 95/72 y su Tª
es de 37,2ºC. En la exploración física sólo se aprecia ligero roce
pericárdico a la auscultación cardiaca. Se realiza ECG que muestra ritmo sinusal a 100 lpm con supradesnivel cóncavo del segmento ST multiderivaciones y descenso PR. En la radiografía de
tórax el índice cardiotorácico se encuentra ligeramente aumentado
sin datos de insuficiencia cardiaca. En el ecocardiograma de
urgencia se aprecia derrame pericárdico moderado con datos de
compromiso hemodinámico ligero. En el TAC de tórax se objetiviza derrame pericárdico de 2 cm de espesor con aorta torácica y
arterias pulmonares sin alteraciones. Ante el hallazgo de derrame
pericárdico objetivado en el TAC torácico se decide ingreso hospitalario en el servicio de cardiología para vigilancia clínica. Tras
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inicio de tratamiento antiinflamatorio y sueroterapia se objetiva
mejoría clínica progresiva, con desaparición completa del dolor y
del derrame. Es dado de alta asintomático desde el punto de vista
cardiovascular.
Conclusiones: La pericarditis aguda es un síndrome clínico plurietiológico que se manifiesta por dolor torácico, roce pericárdico
y cambios evolutivos de la repolarización en el ECG. La presentación inicial de una pericarditis aguda como reflujo gastroesofágico
es muy infrecuente.

256-A
NO TODO ES LO QUE PARECE
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hipoxemia, pueden dar lugar a alteraciones electrocardiográficas
del ritmo que nos confunden y orientan hacia diagnosticos erróneos.

257-A
PREDICCIÓN DE LA MORTALIDAD
EN EL PACIENTE CON TRAUMA
ABDOMINAL-PÉLVICO: UNA FÓRMULA
PARA CALCULAR EL RIESGO
M. L. SABÍN GÓMEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
E. PASTOR GONZÁLEZ, P. POZO SOLER, C. BARRA ELGUETA
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

A. LINARES GONZÁLEZ, J. R. CASAL CODESIDO,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, B. LÓPEZ PRADA,
J. CANCELAS COLLAZO, E. GARCÍA NOEDA
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Introducción: Los trastornos del ritmo cardiaco son muy frecuentes en la consulta de urgencias debido a sus manifestaciones y consiguiente alarma que provocan (palpitaciones, presíncope, síncope
o incluso muerte súbita), y aunque existen algunos trastornos
importantes cuyas consecuencias pueden ser fatales si no se diagnostican y tratan –fibrilación ventricular, asistolia, taquicardia ventricular sin pulso, disociación electromecánica–, no todas obedecen a un origen cardiaco, y la mayor parte de ellas son leves no
necesitando tratamiento.
Caso clínico: Se trata de un paciente que es remitido a urgencias
desde atención primaria por un cuadro de dolor costal acompañado de un ECG en que se muestran rachas de bloqueo AV de segundo grado Mobitz ll. Tras una detallada valoración de la historia clínica y examen físico del paciente se decide desde urgencias
interconsulta con UCI, pues aún considerando que las características del dolor no se correspondían con un origen cardiogénico, el
ECG revelaba un ritmo fluctuante con trazado compatible con bloqueo auriculoventricular de 3er grado + bloqueo auriculoventricular 1er grado + marcapasos migratorio. Desde la UCI, tras colocación de Holter de 24 h donde aparecen rachas de BAV de 2º grado
Mobitz 2 + BAV 3er GRADO, se decide su ingreso en el servicio
de cardiología donde durante la totalidad de su estancia permanece asintomático con el uso exclusivo de AINEs, y los ECGS realizados muestran ritmo sinusal con alguna extrasístole supraventricular con pausa compensadora y onda P algo mayor de lo normal,
que posiblemente constituyesen causa de confusión con los aparentes trastornos descritos anteriormente. El paciente es dado de
alta al no mostrarse alteración ECG alguna reveladora de patología cardiaca y ser la extrasistolia supraventricular un hallazgo relativamente frecuente en los enfermos neumológicos, dado que la
hipoxia y la alcalosis se encuentran entre los principales factores
precipitantes de arritmias.
Conclusiones: No siempre las arritmias tienen un origen cardiogénico, su etiología es muy variada y por ello precisan de una
visión del paciente en su conjunto, considerando su estado general
y situación cardiológica global, lo que hace necesaria una detallada historia clínica para su valoración. La administración de fármacos, excitantes, tabaco, estres, así como patologías causantes de

Objetivos: La caracterización de gravedad del paciente con trauma abdominal-pélvico para seleccionar el tratamiento óptimo sin
depender sólo de la subjetividad clínica, nos hace plantearnos
como objetivo determinar los factores independientes que influyen
en el pronóstico de muerte en estos pacientes
Metodología: Observacional analítico. Cohorte retrospectiva:
Pacientes atendidos por un servicio de emergencias extrahospitalario que actua en vía pública en Madrid, periodo 2010-2012 con
diagnóstico de trauma abdominal y/o pélvico grave, excluyendo
los pacientes en parada cardiorrespiratoria. Variables estudiadas:
epidemiológicas (edad, sexo, mecanismo lesional), clínicas (FR,
FC, TAS, TAM, Glasgow y lesiones asociadas) de diagnóstico
(ECOFAST+), Escores fisiológicos (RTS, IS) y de evolución
(estancia en UVI, necesidad de cirugía, complicaciones y mortalidad). Todas ellas fueron recogidas en una base de datos Access, a
partir de los informes clínicos. Los datos referentes a la evolución
se valoraron a partir de los seguimientos habituales realizados por
los jefes de guardia Análisis estadístico: Se realizan análisis univariantes y multivariantes. Análisis univariante se valoran variables cuantitativas descritas con medidas centrales y de dispersión,
cualitativas mediante frecuencias. Contraste de hipótesis Chi-cuadrado; t de Student En el análisis multivariante se utiliza la regresión logística binaria para determinar la relación entre las diferentes variables y la mortalidad. Se estiman las odds ratio (OR) e
intervalos de confianza. p < 0,05.SPSS.
Resultados: 127 pacientes 74,8%(95) varones con media de edad
35 años (DE: 16). Las mujeres una media de 35 años (DE: 20) sin
significación estadística entre edad y sexo (p = 0,95). El mecanismo lesional más prevalente fue accidente de tráfico 40,9% (52)
seguido de arma blanca 30,7% (39) y precipitado 23,6% (30). Presentaron lesiones asociadas 42,5% (54), siendo el trauma torácico
y de columna las lesiones extrabdominales más prevalentes (18,1%
y 14,2%, respectivamente). El 3,9% (16) Glasgow < de 15. El
48,8% (62) FC > 100 y 23,6% (30) TAS < 90. Índices fisiológicos:
72,4% (92) el índice de shock fue > de 0,7. El 14,2% (18) presentaron TAM < 70 y el 17% (19) RTS < 7,84 Al 52% (66) se les realizó ECOFAST, siendo + el 36,3% (24). En el seguimiento hospitalario, se comprobó que 42,5% (54) presentaron criterios de
gravedad (estancia en UVI 55,9%, cirugía 35,4% o complicaciones
22%) y la mortalidad fue 8,7% El análisis bivariante encontró asociación estadística (p<0,05) de la mortalidad con las variables:
Edad, Glasgow < 15, ECO Fast+, FC, RTS, TAM, IS, TAS inicial
y final y TAD inicial y final. Finalmente tres se ajustaron a un
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modelo de regresión logística binaria, que explica el 94,3% de los
casos: edad p = 0,003, OR 1,101 (IC 95% 1,033 - 1,173) RTS p =
0,001, OR 0,175 (0,062 - 0,494) y FC p = 0, 033, OR 1,067 (1,005
- 1,132).
Conclusiones: La edad constituye el factor con mayor influencia
independiente sobre la muerte en los pacientes con Trauma abdominal-pélvico, Así por cada 10 años más de edad, la probabilidad
de morir se incrementa en 2,6 veces, seguido del aumento de la
FC, 1,91 veces por cada 10 latidos cardiacos más y el RTS 0,1 vez
más por cada unidad de cambio del mismo. Las lesiones asociadas
no se relacionaron con un incremento en la muerte de los casos
estudiados. Otras variables que se describen como influyentes en
la mala evolución de los pacientes (Glasgow < 15 y ECO Fast+,)
no han llegado a mostrar una influencia independiente sobre la
muerte.

258-A
LA TENSIÓN ARTERIAL MEDIA TRAS
LA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR.
¿VARIABLE ASOCIADA A LA
RECUPERACIÓN NEUROLÓGICA
COMPLETA?
C. CANIEGO RODRIGO, C. CAMACHO LEIS,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, M. L. SABÍN GÓMEZ,
P. POZO SOLER , E. PASTOR GONZÁLEZ
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y de dispersión, cualitativas mediante frecuencias. Contraste de
hipótesis Chi-cuadrado; t de Student, análisis multivariante por
regresión logística binaria, se exponen los resultados como odds
ratio e intervalos de confianza al 95%. Se considera significación
estadística con p < 0,05. Se procesan los datos con el programa
SPSS v17.
Resultados: 633 pacientes. El 77,1% son varones con una media
de edad de 59 años (DE: 18) y 65 años (DE: 19) para las mujeres
p = 0,001. El 52%(329p) presentan ritmo desfibrilable (FV,
TVSP). El tiempo de comienzo de la RCP es de 7 minutos de
mediana (IQR: 4,3) (excluyendo la PCR presenciada) la PCR fue
presenciada por el SEM en un 19,3% (122 p) y hubo RCP por testigos en el 34,8% restante (178 p). Se consigue integridad neurológica en un 39,7% (251 p). La PAM inicial: es óptima en un
68,4% (433 p) y se asocia positiva y estadísticamente con la integridad neurológica (p = 0,032) odds ratio 1,46 (IC 95% 1,0342,082). La PAM se mantiene como predictor independiente de la
recuperación “ad integrum” en el modelo de regresión logística
junto con la RCP testigos, ritmo inicial desfibrilable y PCR presenciada con un odds ratio de 1.493 (IC95% 1,01-2,20), 1.516
(IC95% 1,01-2,25), 4.655 (IC95% 3,15-6,87,) y 7.079 (IC95%
4,32-11,58), respectivamente.
Conclusiones: La PAM en nuestra serie se muestra como factor
pronóstico independiente de la recuperación “ad integrum”, así el
tener una PAM mayor de 70 mmHg hace que la probabilidad de
recuperación “ad integrum” sea 1,5 veces mayor, esto confirma
que la toma de constantes proporciona una información más para
la toma de decisiones que optimicen los cuidados post resucitación.

SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La presión arterial media (PAM) calcula la presión
sanguínea promedio de todo el ciclo cardiaco de la sístole y la
diástole. Los valores normales de presión arterial media en adultos
oscilan entre 70 y 110. Si la PAM es inferior a 60, el corazón, el
cerebro y los riñones no recibirán la suficiente sangre y oxígeno
para funcionar, por lo que estaremos ante una perfusión deficiente
de los órganos diana y esto podría estar colaborando tanto a la
anoxia cerebral como al fracaso multiorgánico.
Objetivo: Medir la PAM alcanzada en los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria tras la
recuperación de pulso. Analizar su asociación con la supervivencia
“ad integrum”.
Metodología: Estudio observacional analítico. Población de estudio: cohorte de pacientes consecutivos atendidos desde el año
2006 al año 2011 por unidades de soporte vital avanzado (SVA)
que han sufrido una PCR en el medio extrahospitalario, y que tras
las maniobras de resucitación avanzada (RCP) son trasladados con
pulso al hospital. Criterios de exclusión: Pacientes en los que no se
comienzan maniobras de resucitación o bien una vez comenzadas
y tras 30 minutos de maniobras avanzadas no recuperan pulso
mantenido.
Variables analizadas: epidemiológicas (edad y sexo) clínicas (ritmo de PCR: desfibrilable /no desfibrilable) y terapéuticas (tiempo
de comienzo de la RCP, RCP testigos, PCR presenciada por el
SEM) y como variable resultado: PAM (calculada como: [2*TAD
+ TAS)/3] óptima (> 70 mmHg) subóptima (< 70 mmHg) análisis
estadístico. Variables cuantitativas descritas con medidas centrales
46

259-A
¿Y SI NO HACEMOS VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) EN
URGENCIAS?
A. L. GERMÁN TOMÁS, D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO,
C. ESTEVE MARTÍ, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitario de Mútua de Terrassa, Barcelona.

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es la alternativa previa a la intubación orotraqueal (IOT) en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada que presentan acidosis
e hipercapnia.
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 presentan acidosis y/o hipercapnia y en los que se ha considerado
indicado iniciar VMNI. Describir la evolución, y el pronóstico de
los pacientes y la duración del ingreso.
Métodos: Estudio descriptivo observacional durante el 2011 y llevado a cabo en el servicio de urgencias de nuestro centro. Se ha
dado especial importancia a aquellos pacientes en que a pesar de
presentar insuficiencia respiratoria a su ingreso en urgencias no se
consideró indicado iniciar VMNI. Se han recogido también aquéllos en los que se ingresaron en UCI para VMNI. Se recogieron
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características demográficas (edad y sexo), Charlson, motivo de
descompensación, gasometría al ingreso, gasometría tras la VMNI,
evolución y duración del ingreso.
Resultados: Se han recogido un total de 114 pacientes; el 55,24%
eran hombres (63 pacientes), con edad media de 88,15 años de
edad, mientras que 44,7% pacientes eran mujeres (51 pacientes).
El índice de Chalson fue de 5. El 49,6% presentaba patología respiratoria (EPOC; IRCA; asma; hipercapnia, un 19,2% patología
cardiaca (EAP; ICC; cardiopatía isquémica; 12,8% sepsis de origen vario (neumonía por gérmenes típicos o atípicos; colecistitis;
pancreatitis; broncoaspiración) y un 18% otros (bronquiolitis; amiloidosis; neoplasia; ingreso programado para probar adaptación a
VMNI). Un total de 63 pacientes precisaron BIPAP ya en urgencias; 50 pacientes presentaron insuficiencia respiratoria a su ingreso, pero no se consideró indicado iniciar VMNI; de ellos, 32
pacientes presentaron durante el ingreso empeoramiento clínico
que requirió VMNI (BIPAP); 20 pacientes requirieron ingreso en
UCI mientras que en 12 pacientes se pudo iniciar VMNI en planta. La causa principal del empeoramiento clínico fue insuficiencia
respiratoria crónica agudizada (10); insuficiencia cardiaca (8);
neumonía (5); neoplasia pulmonar (4); insuficiencia respiratoria de
causa no especificada (7). La gasometría al ingreso fue pH 6.95;
pO2: 67,6 y pCo2: 67,40. El pH medio en la gasometría de control
después de varias horas de inicio de BIPAP (unas 6 h de media)
fue de 7,38. La duración del ingreso fue de 12,7 días mientras que
en el grupo en que se inició VMNI ya en urgencias fue de 10,2
días. En el grupo en que se inició BIPAP en urgencias sólo un
paciente fue exitus por 9 pacientes en el grupo de pacientes que no
precisaron BIPAP ya desde su ingreso hospitalario.
Conclusiones: La VMNI es una herramienta que cada vez tendrá
una mayor utilidad e importancia para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria (independientemente de la etiología), favorece una mejor evolución, una reducción en la duración
del ingreso hospitalario, un menor número de exitus y un menor
porcentaje de ingresos en la UCI.
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lea ni otra clínica acompañante. Antecedente reciente hace un mes
serología positiva para mononucleosis infecciosa.
A la exploración consciente y orientada, apirética con signos
meníngeos negativos. Paresia oculomotor global con nistagmus
espontáneo bilateral y oftalmoplejia internuclear bilateral, conservación de la mirada vertical con nistagmus rotatorio presente y
disartria significativa. Fuerza y sensibilidad simétrica. ROT presentes. Dismetría en cuatro extremidades intensa con ataxia significativa de la marcha. Resto normal.
Analítica básica, electrocardiograma y radiografía de tórax resultados normales. Líquido cefalorraquídeo aparición de pleocitosis
moderada de predominio linfocítico. TAC y RMN craneal con presencia de hiperdensidad difusa muy tenue en ambos hemisferios
cerebelosos sugestiva de cerebelitis difusa.
Se diagnóstica de cerebelitis aguda parainfecciosa secundaria a
vitus Epstein-Barr, evolucionando la paciente satisfactoriamente
tras tratamiento con esteroides intravenosos y rehabilitación.
Conclusiones: Existe un pequeño porcentaje de pacientes (1%)
que tras una infección por virus Epstein- Barr desarrollan procesos
graves. Dentro de la baja incidencia en general de dicha patología
es más común en niños entre 2 y 5 años y muy rara en jóvenes y
adolescentes. La cerebelitis aguda es un proceso inflamatorio que
afecta a la corteza cerebelosa y que sobreviene días o semanas después de un proceso inflamatorio. Este caso, es clave para entender
que en medicina a veces (aunque sean muy poco frecuente) aparecen complicaciones importantes y graves tras procesos que suelen
cursar con leves síntomas.

265-A
EL VIAJE DE ULISES. SÍNCOPES
EN LA INFANCIA, REVISIÓN DEL SÍNDROME
QT LARGO CONGÉNITO A PROPÓSITO DE
UN CASO

263-A
¿ES UN RIESGO BESARSE O BEBER
DEL MISMO RECIPIENTE?

J. A. SÁNCHEZ NICOLÁS, M. P. SUÁREZ BEKE, P. LÁZARO ARAGÜÉS,
J. L. GÓMEZ PORTELA, J. M. SERRANO CABEZA,
M. E. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, E. RUIZ VÍLCHEZ, J. R. CASAL CODESIDO,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, E. GARCÍA NOEDA,
R. CUADRA SANMIGUEL
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: En medicina es muy importante cualquier procedimiento que se realiza, pero uno de los pasos claves para llegar a un
diagnóstico correcto es hacer una buena anamnesis. En este caso el
haber destacado en los antecedentes personales la serología positiva para un virus concreto nos llevó a un buen diagnóstico diferencial y como consecuencia un acertado diagnóstico definitivo.
Metodología y resultados: Mujer de 21 años sin antecedentes
personales de interés que acude a urgencias por presentar náuseas,
malestar abdominal y vómitos con mareos, dificultad para mantener la bipedestación, desequilibrio, sensación de visión doble,
oscilopsia y disartria de 72 horas de evolución. Afebril. No cefa-

Introducción: Realizar una revisión del síndrome QT largo congénito, a propósito de un caso clínico. Podemos encontrarnos con
causas de muerte súbita que pueden ser evitados fácilmente realizando un buen diagnóstico diferencial, utilizando pruebas complementarias sencillas y de bajo coste.
Objetivos: Revisión del síndrome del QT largo congénito, clínica,
pruebas diagnósticas y alternativas de tratamiento. Etiología de los
síncopes en la infancia. Causas de muerte súbita.
Metodología: La mayoría de los síncopes en la infancia son atribuidos a cuadros de epilepsia, pudiendo ser síndromes congénitos
de origen cardiaco infradiagnosticado, que pueden debutar con
arritmias malignas y muerte súbita.
Dentro de las casusas cardiacas podemos encontrar los síndromes
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de QT largo congénito, que agrupa a diversas entidades. Nuestra
revisión de este tipo de síndromes se desarrolló a partir de un caso
clínico, que tuvo lugar en nuestro servicio del Hospital Reina Sofia
de Murcia y la posterior revisión bibliográfica de todos los artículos y casos descritos de este síndrome en la literatura médica.
Resultados: Nuestro paciente y origen de esta revisión bibliográfica es un varón de 25 años, con sordera congénita, diagnosticado
de epilepsia rebelde a tratamiento, desencadenada por el esfuerzo
desde su infancia, que presentó un episodio de muerte súbita reanimada.
Inicialmente, creemos que fue diagnosticado de epilepsia en la
infancia siendo tratado como tal, cuando en realidad podría tratarse de un síndrome QT largo congénito, concretamente del síndrome de Jerwell Lange-Nielsen, es una variante recesiva del síndrome QT largo caracterizada por: sordera congénita neurosensorial,
profunda y bilateral; síncopes de repetición; QT prolongado (>
550 mseg); alteraciones electrocardigráficas: alteraciones de onda
T, inversión, extrasístoles ventriculares, bradicardia sinusal y
taquicardia ventricular polimorfa (Torsades de Pointes), alto riesgo
de muerte súbita.
Conclusiones: Ante cuadros sincopales en la infancia, importancia
de realizar un diagnóstico diferencial, incluyendo estudios cardiacos, de los cuales uno de los más sencillos a realizar en urgencias
es el electrocardiograma. El urgenciólogo debería ser capaz de
reconocer un QT largo en un electrocardiograma por las complicaciones mortales que tiene. El médico debe asimismo conocer las
posibilidades de tratamiento de esta patología antes de que tenga
un desenlace fatal, ya que responde bien al tratamiento. Probablemente la prevalencia del QT largo como causa de muerte súbita
sea más elevada de lo que se conoce por falta de estudio. En los
pacientes con síndrome de QT largo congénito, debemos de realizar estudio genético al paciente y a sus familiares, para disminuir
el riesgo de muerte súbita, ya que a estos pacientes se les puede
aplicar tratamiento preventivo de arritmias malignas. Cuadro de
epilepsia en la infancia pueden enmascarar otros diagnósticos con
consecuencias graves por el riesgo de muerte súbita a temprana
edad.

282-A
IMPACTO SOBRE LA MORBILIDAD
Y MORTALIDAD DE LA TERAPIA
FARMACOLÓGICA EMPLEADA DURANTE
LAS PRIMERAS 24 HORAS DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL
SEGMENTO ST COMPLICADO CON PARADA
CARDIORRESPIRATORIA
I. AGUILAR CRUZ1, A. CÁRDENAS CRUZ2, M. L. LÓPEZ PÉREZ2,
F. J. GÓMEZ JIMÉNEZ3, J. DE DIOS LUNA DEL CASTILLO3
Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada. 2Hospital de Poniente, El
Ejido, Almería. 3Departamento de Medicina. Universidad de Granada.

1

Objetivos: Según la literatura médica, la enfermedad coronaria
como etiología de la parada cardiorrespiratoria (PCR) está alrededor del 70 al 90% siendo el infarto agudo de miocardio con eleva48
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ción del segmento ST (IAMCEST) una de las principales causas
de morbimortalidad en la actualidad. La base de su tratamiento,
entre otros, es la reperfusión farmacológica mediante los agentes
trombolíticos. En aquellas situaciones donde el IAMCEST sufre
como complicación una PCR, administrar fármacos trombolíticos
como tratamiento es controvertido. Como objetivos principales:
Determinar el efecto del tratamiento trombolítico en la mortalidad
de los pacientes que sufren un IAMCEST complicado con una
PCR. Analizar los factores asociados a la presencia de IAMCEST
complicado con PCR. Recomendar la actitud médica respecto al
uso del tratamiento trombolítico en aquellos pacientes con IAMCEST complicado con PCR.
Pacientes y metodología: Para la selección de pacientes hemos
utilizado la base de datos del Registro ARIAM (Análisis del
Retraso del Infarto Agudo de Miocardio), analizándolos en 5
pasos. 1. Estadística descriptiva de toda la base de datos seleccionada. 2. Análisis de factores asociados a sufrir PCR. 3. Análisis sobre los factores asociados al uso de la trombolisis, incluyendo evidentemente, como factor asociado el haber sufrido o no
PCR como complicación en pacientes con IAMCEST. Haciéndose, luego, análisis separados para los pacientes. 4. Análisis de los
factores asociados a la mortalidad, incluyendo como variables
fundamentales el haber sufrido o no PCR y el haber sido tratado
o no con trombolisis. Realizando un análisis posterior separado
para los pacientes con PCR y los pacientes que no sufrieron
PCR. 5. Análisis causal del efecto de la trombolisis sobre la mortalidad en la muestra total y, tras ello, análisis causales separados
para la muestra de pacientes que sufrieron PCR y que no sufrieron PCR.
Resultados: De 13.038 pacientes con IAMCEST, 554 sufrieron
una PCR como complicación, 352 recibieron tratamiento trombolítico frente a 202 pacientes que no lo recibieron. La media de
edad de los pacientes fue de 63,1 ± 12,96 años y 77,1% sexo masculino. La odds ratio (OR) de nuestro estudio es de 0,88, es decir,
los pacientes con IAMCEST complicado con PCR que reciben tratamiento trombolítico tienen 0,88 veces menos riesgo de exitus que
aquellos pacientes que no lo reciben (OR: 0,88; 95% IC 0,52-1,48;
p > 0,05).
Conclusiones: Al comparar, bajo las mismas condiciones, el uso
del tratamiento trombolítico en pacientes que sufren un IAMCEST
complicado con PCR, éstos tienen un menor riesgo de mortalidad
que aquéllos que no lo reciben. El perfil más frecuente del paciente que sufre un IAMCEST complicado con PCR es el de un varón
con edad inferior a los 65 años. 3. Nuestra recomendación, basada
principalmente en los diferentes estudios existentes incluido el
nuestro, sobre la actitud de los médicos respecto a la administración de tratamiento trombolítico ante un paciente con IAMCEST
complicado con PCR, es que no existe evidencia sólida para recomendar el uso sistemático de la terapia trombolítica en este tipo de
pacientes. Pero, de manera individualizada, en aquellos pacientes
donde la etiología del episodio sea altamente sugestiva de IAMCEST el tratamiento trombolítico debería ser una opción válida. El
éxito radica en administrar el tratamiento trombolítico a los
pacientes adecuados, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.
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287-A

288-A

RELACIÓN ENTRE LA MORTALIDAD
Y MORBILIDAD DE LOS PACIENTES
SOMETIDOS A VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA (VMNI) Y EL LUGAR DONDE
SE INICIA LA TÉCNICA
C. CINESI GÓMEZ, M. PANCORBO CARRO, C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,
M. ANTONIO GONZÁLEZ, R. GARCÍA PAREDES, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Establecer la relación entre la mortalidad y morbilidad
(medido como estancia media) de los pacientes sometidos a
VMNI, independientemente de la patología, en un servicio de
urgencias (SU) y el lugar dónde se inicia la técnica.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo de carácter
retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. El Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia es hospital de referencia de 200.000 habitantes. Se seleccionaron para su revisión
todos los pacientes que precisaron VMNI entre el 1 de enero del
año 2008 al 31 de diciembre del año 2011. Se recogió la mortalidad intrahospitalaria, la estancia en días y el lugar dónde se inició
la técnica (además se identificó los pacientes quirúrgicos de los
médicos).
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron un total
de 505 pacientes en el SU 32 (6,3%) pacientes se englobaron en
procesos quirúrgicos, en 283 (56,0%) pacientes se inició la técnica en urgencias, en 187 (37,0%) pacientes se inició la técnica en
planta y, por último, en 3 (0,6%) pacientes se inició la técnica en
otros lugares. La mortalidad general fue de un 10,8%. La estancia
media fue 15,70 ± 15,2 días, con una mediana de 11 días y un
intervalo de confianza al 95% de 14,3 - 17,0 días.
Con respecto a la mortalidad, primero se analizaron los pacientes
quirúrgicos de los médicos; obteniendo un 16,1% y 10,6%, respectivamente. Sin embargo, no se objetivó significación estadística (OR 1,627; IC 95%: 0,598 - 4,427, p = 0,336). Con respecto a
los pacientes médicos se compararon los pacientes que se inició la
técnica en urgencias con el inicio el planta. Se observó una mortalidad del 7,1% y 15,3%, respectivamente, (OR 0,421; IC 95%:
0,231 - 0,769, p = 0,004). Al observar la estancia media se realizó
una estrategia similar a la mortalidad. La estancia media de los
pacientes quirúrgicos fue de 33,3 ± 30,0 días por 14,51 ± 14,5 días
de los pacientes médicos (p > 0,001). Al comparar los pacientes
médicos se objetivó una estancia media de 18,87 ± 15,6 días en los
pacientes que se inició la VMNI en planta por 11,52 ± 9,57 días
en los pacientes de urgencias (p < 0,001).
Conclusiones: La mortalidad y estancia hospitalaria están aumentadas en los pacientes que se inició la VMNI en planta con respecto al inicio en el servicio de urgencias. Los motivos de este
incremento no pueden ser valorados en el presenta estudio. La
estancia media está aumentada en los pacientes quirúrgicos con
respecto a los pacientes médicos.

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN
HEMS (HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL
SERVICE), UNA REALIDAD
J. I. GARROTE MORENO1, N. URETA VELASCO2,
J. M. GUTIÉRREZ RUBIO1, D. AYLAGAS MARTÍNEZ1,
J. A. SINISTERRA AQUILINO1, L. RODRÍGUEZ MARTÍN3
1

INAER, España. 2Hospital 12 de Octubre, Madrid. 3SAMUR, Madrid.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es
hoy una técnica de ventilación utilizada cada vez más en los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias. La VMNI
tiene claras ventajas sobre la ventilación mecánica invasiva (VMI)
y sus indicaciones están sobradamente demostradas en la literatura científica en determinadas patologías. La VMNI es especialmente útil en el edema agudo de pulmón cardiogénico y en la reagudización del EPOC. Ambas patologías originan frecuentemente
la activación de los EMS (Emergency Medical Services). El manejo clásico de estas patologías incluye tratamiento farmacológico y
oxigenoterapia convencional, lo que en ocasiones supone un tiempo prolongado hasta la estabilización del paciente. La VMNI aplicada de forma precoz evita en muchos casos la aparición de complicaciones y acorta el tiempo necesario para el control de los
síntomas, reduciendo los riesgos y pudiendo trasladarse al paciente de forma más segura.
Objetivo: Valorar la VMNI en el medio HEMS en pacientes en
edema agudo de pulmón cardiogénico y EPOC reagudizado. Los
parámetros que se evaluaron fueron: tolerancia, seguridad, respuesta clínica y consumo de oxígeno.
Metodología: Se desarrolló un procedimiento para utilizar la
VMNI en HEMS, tanto en vuelo diurno como en nocturno.
Para aplicar el procedimiento seleccionamos a 5 pacientes con
EPOC reagudizado y 5 con edema agudo de pulmón cardiogénico.
Como grupo control se seleccionaron de nuestra base de datos 10
asistencias a pacientes con variables demográficas y clínicas similares a las del grupo de intervención. Tras revisar en la bibliografía las variaciones de las curvas de presión y volumen que se producen con los cambios de altitud en ventilación mecánica, se optó
por utilizar el respirador Oxilog 3.000 plus de Draëger y como
interfase una mascarilla naso-oral del mismo fabricante.
Para el procedimiento se utilizó la modalidad de ventilación
BiPAP de este respirador, ajustando la FiO2 a la mínima necesaria
permitida por el respirador, para alcanzar saturaciones de oxígeno
92%. Se contó como tiempo de asistencia el tiempo trascurrido
desde el momento de contacto con el paciente hasta el inicio del
traslado.
Se realizó un cálculo estimado del consumo de oxígeno en
litros/minuto y durante el traslado se mantuvo una estrecha monitorización de las constantes del paciente, así como de su confort.
Resultados: Todos los pacientes seleccionados se adaptaron a la
VMNI durante la asistencia y el transporte.
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La FiO2 necesaria para alcanzar los objetivos de SpO2 osciló entre
el 40 y el 55%, obteniendo saturaciones de oxígeno entre el 92%
y el 100%. Durante el vuelo no hubo ninguna complicación derivada de la aplicación de la VMNI.
Con respecto al grupo control se observó una disminución del consumo de oxígeno ~70% y del tiempo de asistencia ~35%.
Conclusiones: La VMNI es una técnica útil, fácil de aplicar y
segura en transporte aéreo. Su utilización con el respirador Oxilog
3.000 plus frente al tratamiento convencional permite: disminuir
los tiempos de asistencia, reducir el consumo de O2 y por consiguiente mejora la seguridad y aumenta la operatividad de la
misión.

292-A
LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO (SUH). ANÁLISIS
DE ESTRATEGIAS DE MANEJO

Índice de Autores
El CHA2DS2-VASC fue 3,91 (mediana 4). El 85% tenían un >
riesgo trombótico (R), un 9% moderado R y un 6% realizaban tratamiento anticoagulante (ACO) el 14%, 40% y 72%, respectivamente; los niveles de anticoagulación eran subóptimos (36,5%
INR 2-3), 252 pacientes con CHA2DS2-VASC≥1 no seguían
ACO. Se mantuvieron las indicaciones de ACO previas, y en función del score las nuevas prescripciones fueron: (27%ACO y
46%AA) y >R (71% ACO y un 19% AA). Los motivos para no
prescribir tratamiento anticoagulante a pacientes con R medio o
alto: percepción de bajo riesgo para el paciente 30%, R de hemorragia 28%, rechazo del paciente 23% o requerir segunda opinión
10%.
Conclusiones: La mayoría presentan un elevado riesgo embólico,
riesgo que se ve incrementado con los nuevos esquemas de estratificación y, por tanto, de la indicación de anticoagulación. Sin
embargo, la indicación de ésta sigue siendo mejorable. El urgenciólogo debe realizar siempre 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, creando un flujo adecuado
de pacientes. Cada SUH/profesional debe conocer sus resultados
de estas estrategias que permita instaurar estrategias globales y
personales de mejora.

J. SÁNCHEZ LÓPEZ, M. J. MORAL CABRERA, A. TELLO OCHOA,
A. L. MORA GÓMEZ, F. RODRÍGUEZ SIMÓN, R. MARTÍN VÉLEZ
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Los pacientes con fibrilación auricular (FA) usan
los SUH como fuente habitual de cuidados. Conocer las estrategias
de manejo del propio hospital permite aplicar objetivos individuales de mejora.
Objetivos: Analizamos las estrategias de control de frecuencia
(CFC), control del ritmo –CR– (cardioversión farmacológica
(CVF) y eléctrica (CVE) y adaptación de la profilaxis tromboembólica (ETEA) al score CHA2Vasc.

296-A
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA APLICACIÓN
DEL CÓDIGO ICTUS EN MÁLAGA OESTE
2013
A. GALLARDO TUR, M. JIMÉNEZ PARRAS, C. DE LA CRUZ COSME,
F. TEMBOURY RUIZ, M. MÁRQUEZ MARTÍNEZ, E. ROSELL VERGARA
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Metodología: Se reclutaron de forma prospectiva pacientes > 14
años con FA o su antecedente. Se incluyeron 871 episodios.
Resultados: El 51,5% tenían FC > 100 lpm y por tanto succidiarios de CFC, se intentó CFC a 333 (74%) –mayoritariamente con
BB (68%) y digoxina (19%)–, al 19% se trató el factor desencadenante. Al alta tenían una FC < 110 el 93% (310 pacientes) y se
indica –31%– tratamiento nuevo para CFC (74% betabloquentes).
De los 357 en que pudiera plantearse CR (excluidos FA permanente y RS a su llegada a urgencias), a 157 (44%) no se intentó
por: RS espontáneo, duración FA > 48 h/incierta, ACO incorrecta.
Se realiza CR al 41% en FA de debut, 55% paroxística (se eleva al
80% cuando duración FA < 48 h). De las 200 CV realizadas: CVF
67,2%, CVE directa 18,6% y a un 14,2% ambas; con una efectividad: CVE del 96,6% y CVF 70%. Amiodarona y FAA Ic se utilizaron en similares proporciones. Máxima eficacia (79%) y rapidez
(4,2H) para flecainida y mínima para amiodarona (61% y 11H),
propafenona quedó en una situación intermedia (70% y 6,7H;
p<0,05). Los FAA Ic se emplearon en pacientes sin cardiopatía
estructural (CE) en el 94% y amiodarona en 34% en pacientes sin
CE (63% iniciado extrahospitalariamente). Sólo al 5% se indica
AA para prevenir recurrencias y a un 21% nuevo tratamiento
determinante de la FA (mayoritariamente beta-bloqueantes).
50

Inroducción: 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.
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 (fibrinolisados)
y el resultado de dicha intervención en la población diana.
Metodología: Se procedió a la recogida de datos durante el año
2012, mediante un 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. Se realizó análisis estadístico con el programa SPSS.
Resultados: Se recogieron 96 formularios. La edad media de los
sujetos fue de 64,75 años, un 64% varones, con una puntuación
media en la Escala de Ictus del National Institute of Health Stroke
Scale (NIHSS) de 7 puntos. El medio de traslado más frecuente
fue mediante medio propios en un 39,6%, seguido de ambulancia
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de DCCU (Dispositivos de cuidados críticos y urgencias) con un
34,4%, por delante de la EPES (Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias - 061) con un 24%. Se han valorado los principales factores de riesgo vascular de los sujetos estudiados siendo estos:
hipertensión (64,6%), diabetes mellitus (30,2%), dislipemia (25%),
tabaquismo (12,5%), arritmia embolígena (FA – 11,5%), cardiopatía (-10,4%), y enolismo (3,1%). Sólo 13% pacientes fueron subsidiarios de fibrinolisis. Referente a los tiempos de llegada destacar que el 81,5% de los pacientes llegaron a urgencias en menos
de 3 horas. Realizando el análisis retrospectivo se observa una
correcta activación del CI en el 76%. Los hallazgos radiológicos
más frecuentes fueron la normalidad (26%) y lesiones hemorrágicas (17,7%) siendo esta última, junto con NIHSS < 3 (18,8%) y la
mejoría clínica (14,6%) los principales motivos de desestimación
de fibrinolisis. Como destino final del proceso en primer lugar
ingreso en neurología (73%); ingreso en UMI (13%) correspondientes a los fibrinolisados, observándose en este grupo una disminución media de 5,7 puntos en la escala NIHSS a las 24 horas
y una disminución de 11,7 puntos en el momento del alta hospitalaria.
Conclusiones: La fibrinolisis es un tratamiento contrarreloj cuyo
principal objetivo es el tratamiento de la patología vascular cerebral isquémica hiperaguda. El correcto funcionamiento del protocolo CI se fundamenta en la coordinación de los diferentes especialistas y equipos extra e intrahospitalario. 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 resultado
final es proporcional a la rápida administración del tratamiento,
siendo el análisis de resultados una fase fundamental de este plan,
para permitir identificar factores mejorables en cada eslabón y animando en este propósito a los profesionales implicados mediante
constatación del beneficio derivado.

299-A
MARCADORES CARDIACOS Y DOLOR
TORÁCICO. ANÁLISIS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

Índice de Autores
tro de pacientes que acuden al SUH por DT no traumático. Variable resultado: SCA y otras formas de presentación del DT a los
que se les ha realizado MC para su abordaje. Variables independientes: Sexo y edad, factores de riesgo cardiovascular (FRCV),
enfermedad cardiovascular establecida y datos del episodio: tiempo de evolución del dolor, resultados ECG, niveles de MC, destino, diagnóstico y técnicas empleadas.
Resultados: En una muestra de 11.001 atenciones el DT representó el 8,3% de los pacientes atendidos (913), y según su perfil
clínico: DT coronario (31,7%), pleurítico (18,6%), mecánico
(29,7%), mal definido o mixto (20%). A 474 se solicitaron MC
que son los que se analizan más detalladamente (N = 472); causas
para pedir MCa clínica sugerente de isquemia, AP de IAM, venir
remitido y otros. Características: edad 66 ± 15 años, 60% varones
(predominando la mujeres entre los 70 - 89 años). FRCV: HTA
(66%), DM (34,7%), HLP (41%), obesidad (42%) y tabaquismo
(24%). AP de insuficiencia cardiaca (24,5%), 150 (32%) IAM previo y a 142 (30%) se le habían realizado coronariografía; tomaban
AAS el 48%. El clínico clasificó el cuadro como sugerente de
isquémico en 334 (70,5%). El tiempo de evolución de síntomas fue
de 181 ± 285 minutos. El ECG era sugerente de isquemia en el
35% y un 8% presentaban BCRIHH. Resultados de MC: en 333
(70%) normales; mioglobina (Mgb) y TpI altas (17,8%), Mgb alta
y TpI normal (3%), Mgb normal y TpI alta (8,7%). Los diagnósticos al alta: SCA con elevación del ST (7,7%), SCASEST (19%),
angina inestable (11,3%), angina estable (9,2%), miopericarditis
(2,4%) y otros DT no coronarios (50,3%). Destino: domicilio 242
(52,5%), unidad funcional de DT (4,5%); 6,9% alta desde observación y 162 ingresaron (34,2% -20,7% cardiología y 13,8% UCI);
los porcentajes ingreso fueron del 14,7% cuando la TpI era normal; 90% cuando sólo movieron TpI y 92% cuando se elevaron
ambas (no encontramos diferencias significativas entre estos dos
grupos que movieron TpI, p = 0,515). Se les realizó cateterismo
cardiaco a 105 pacientes (23,2%) y se implantó stent o cirugía de
revascularización a 75 (16,6%): 4,2% cuando la TpI era normal;
43% cuando sólo movieron TpI vs 56,5% cuando se elevaron
ambos MC (p = 0,108; para los grupos que elevaron TpI).
Conclusiones: El DT representa algo más del 8% de los pacientes
atendidos en nuestro SUH. A la mitad de estos pacientes se solicitaron MC para su abordaje diagnóstico, pero sólo el 15% de estos
pacientes movilizaron TpI, entre estos no encontramos diferencias
en cuanto al destino y agresividad terapéutica entre los subgrupos
que movieron o no mioglobina. Por lo que posiblemente se puede
prescindir de esta determinación, fundamentalmente a partir de la
segunda petición o cuando se disponga de Tp ultrasensibles.

I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO, J. J. ANDÚJAR ROMERO,
J. SÁNCHEZ LÓPEZ
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: El dolor torácico (DT) es uno de los motivos de
consulta más frecuente en los servicios de urgencia hospitalario
(SUH). Su etiología es múltiple, siendo fundamental en el SUH
descartar causas de alto riesgo vital, como el síndrome coronario
agudo (SCA), donde el ECG y los marcadores cardiacos (MC) son
los instrumentos fundamentales para su abordaje, sin olvidar la
realización de una historia clínica de calidad.

301-A
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE SEPSIS EN UN
HOSPITAL COMARCAL
A. GARCÍA BALLESTEROS, F. MORENO CALATRAVA, M. GIL LÓPEZ
Hospital de la Merced, Osuna, Sevilla.

Objetivo: Analizar el perfil y resultados de los pacientes que acuden por DT no traumático, centrados en aquéllos que para su abordaje se han realizado MC.
Material y métodos: Estudio analítico, observacional, de un regis-

Objetivos: Se define como sepsis al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en presencia o sospecha de un proceso infeccioso documentado. Se trata de una patología de elevada morbimortalidad, de ahí que su reconocimiento precoz y manejo adecuado,
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sean de vital importancia para evitar la progresión de la gravedad
y mejorar el pronóstico del paciente. El objetivo principal de nuestro estudio es valorar la prevalencia del origen de la sepsis, la severidad en los casos (sepsis, sepsis grave, shock séptico) y la calidad
en el manejo de estos pacientes, siguiendo como criterio las directrices del documento consenso sobre la sepsis redactado en las jornadas de primavera de SEMES-Andalucía del 2012.
Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo, transversal,
observacional, descriptivo con los casos de sepsis diagnosticados
al alta del área de observación del Hospital Comarcal de la Merced (Osuna), durante el año 2012. La población a estudio se obtiene de los pacientes registrados al alta como sepsis en el programa
informático DYRAYA (implantado desde 2005). Se han analizado
variables como la adecuada identificación inicial del paciente séptico desde su admisión en triaje, las medidas terapéuticas iniciales
aplicadas, el origen de la sepsis, el uso de la escala de mortalidad
(MEDS) e indicadores de calidad como la escala Bundle.
Resultados: Como datos preliminares de un estudio más amplio,
observamos el no cumplimiento adecuado de los indicadores del
consenso. Realizando un estudio en profundidad de las historias
clínicas se concluye con prevalencia de los casos de sepsis grave,
de origen urinario, con escala MEDs del 7,8-9,3% de mortalidad
(puntuación 8-10) y la no aplicación correcta del indicador de calidad Bundle.
Conclusiones: La sepsis es una patología cuyo manejo inicial es
clave en el desenlace, por ello consideramos de vital importancia
el rápido y adecuado diagnóstico y tratamiento. Hemos objetivado
en nuestro centro, tras el análisis preliminar de los datos, la existencia de puntos de mejora en la aplicación del protocolo. Todo
ello nos permitirá en un futuro próximo mejorar el abordaje de la
sepsis de forma global en nuestro servicio de urgencias. No obstante, reiteramos que son datos extraídos de un estudio más
amplio.

307-A
BIOMARCADORES EN SEPSIS: ¿A QUIÉN
PEDIMOS PROCALCITONINA
EN URGENCIAS?
T. MIMENZA INSPIZUA, E. MARTITEGI ALBIZU, A. UNZURRUNZAGA
GÁRATE, J. J. GAMAZO DEL RÍO, O. ALLER GARCÍA, E. PULIDO
HERRERO

tes con determinación de procalcitonina en urgencias durante un
periodo de 2 años.
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, valor de procalcitonina,
destino al alta desde urgencias (alta, ingreso en planta convencional,
ingreso en unidad de críticos), exitus durante el ingreso. Se recogió
diagnóstico al alta. En aquéllos con niveles de procalcitonina mayor
de 2 ng/ dl (sepsis probable) se registró sexo, edad, destino al alta,
mortalidad y diagnóstico. En ambas muestras se comparó los valores de procalcitonina en las variables exitus y destino al alta.
Resultados: Se recogieron 612 pacientes con determinación de
procalcitonina, 365 eran hombres (59,64%) y 247 mujeres
(40,36%). La edad media fue de 62,86 años ± 17,93. La mediana
de la procalcitonina fue de 0,93 ng/dl (0,21 - 5,98). Los diagnósticos más comunes fueron: neumonía, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infección de vía biliar y vesícula, shock séptico no filiado y pielonefritis aguda. En 92 pacientes, el diagnóstico
no fue infeccioso (15,28%), 38 recibieron alta a su domicilio
(6,24%), 430 ingresaron en planta de hospitalización convencional
(70,61%), 137 en una UCI (22,50%) y 4 fallecieron en urgencias
(0,66%), 65 pacientes fallecieron en el ingreso (10,62%).
En pacientes con procalcitonina mayor de 2 ng/ dl, en total 239
(39,05%) 145 hombres y 94 mujeres, la edad media fue de 63,60
± 16,16. La mediana de la procalcitonina fue de 9,83 (4,29-23,07).
El diagnóstico al alta más común: neumonía, seguido de infección
urinaria y shock séptico sin foco, 3 pacientes (1,25%) recibieron el
alta desde urgencias (traslado a otro centro), 148 ingresaron en
planta de hospitalización convencional (61,92%), 85 lo hicieron en
una UCI (35,56%) y 3 (1,25%) fallecieron en urgencias, 36
pacientes fallecieron durante el ingreso (15,06%).
Conclusiones: En el conjunto de la muestra, se apreciaron diferencias significativamente estadísticas entre los que pacientes que
fallecen y los que no, en relación a valor de procalcitonina, así
como entre los que ingresan en UCI o en planta de hospitalización
convencional. En el subgrupo con procalcitonina más de 2ng/dl,
señalar un mayor porcentaje de ingresos en UCI y de exitus durante el ingreso. En este grupo, no existen diferencia significativas
entre los que fallecen y los que no, pero sí entre los que ingresan
en una UCI y los que lo hacen en planta de hospitalización. También se observan diferencias entre los que ingresan en una UCI y
los que fallecen en urgencias.

309-A
¿SERÁ UN NUEVO HERPES?

Hospital de Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: La procalcitonina es un marcador que muestra una
buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico precoz de
infección bacteriana, así como su seguimiento. En nuestro servicio
su determinación está protocolizada ante sospecha de sepsis.
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas (edad,
sexo, diagnóstico, destino y mortalidad durante el ingreso) en
pacientes a los que se ha determinado procalcitonina y determinar
si incide en la mortalidad o el destino al ingreso (para toda la
muestra y para pacientes con niveles mayores de 2 ng/dl).
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacien52
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P. PÉREZ ANTOLÍN, A. DOPICO GARCÍA
Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: Las úlceras orales son lesiones muy frecuentes, por lo
que resulta especialmente importante conocer su diagnóstico diferencial y su tratamiento.
Metodología: Paciente varón de 25 años que acude a su servicio
de urgencias hospitalario (SUH) de referencia, por clínica de sensación distérmica sin fiebre, de 2 meses de evolución y dos lesiones ulceradas dolorosas en línea media de los labios superior e
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inferior con mal control analgésico motivo principal de la asistencia, con escala visual algésica (EVA) 6/10. No tiene alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes médicos o quirúrgicos de
interés, niega hábitos tóxicos o prácticas sexuales de riesgo.
No presenta artralgias, ninguna clínica infecciosa exantemática,
respiratoria o abdominal, no ha presentado episodios de sangrado
digestivo, tampoco desde el inicio de la clínica ha presentado artritis u otras ulceraciones mucosas, no tiene tampoco antecedentes
familiares de psoriasis ni de enfermedades autoinmunes y no ha
presentado fotosensibilidad ni fenómeno de Raynaud.

318-A
CUIDADOS POSTREANIMACIÓN. GRADO
DE CUMPLIMENTACIÓN
DE LAS RECOMENDACIONES 2010
A. GARCÍA CASTRO1, A. GARCÍA GARCÍA2, A. I. FENTE ÁLVAREZ1,
J. J. GARCÍA GARCÍA1, M. MARTÍNEZ VALLE1
1

Resultados: A la exploración física destaca únicamente lesiones
ulceradas en interlínea labial superior e inferior, redondas, de 0,8
cm la de menor diámetro y 2,4 cm la de mayor diámetro con bases
limpias, lisas y ligeramente elevadas y con bordes indurados. Presenta linfadenopatía submandibular bilateral, no dolorosa a la palpación, no adherida a bases y de características blandas.
Rehistoriando al paciente, refiere haber presentado hace una semana lesiones maculares simétricamente distribuidas no pruriginosas
en el tronco y las extremidades. Refirió haber tenido relaciones
sexuales orogenitales sin protección con su novia alrededor de dos
semanas antes de la aparición de las úlceras.
Como prueba complementaria el análisis con hematimetría fue
anodino y se le dio el alta al paciente del SUH con solicitud de
análisis completo de hematimetría, bioquímica con enzimas hepáticas y pruebas serológicas con VIH, VHC, VHB, pruebas treponémicas, CMV, VHS,VVZ; analgesia y control evolutivo por su
médico de atención primaria.
El paciente acudió de nuevo a los 7 días por persistencia del cuadro clínico, no siguió las pautas de control evolutivo y asistió de
nuevo a SUH.
La serología de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fue
negativa. Prueba de reagina rápida en plasma fue positiva con un
título de al menos 1:32. Además, el ensayo de aglutinación de partículas para Treponema pallidum fue fuertemente positivo, y la
prueba treponémica de absorción de anticuerpos fue positiva tanto
para anticuerpos IgG e IgM. La pareja del paciente también tuvo
resultados positivos en los análisis serológicos para la sífilis, y
ambos fueron tratados con penicilina intramuscular con mejoría
espectacular del cuadro a los 7 días.
El diagnóstico diferencial de la úlcera oral se centrará en: úlceras
traumáticas habitualmente debidas a procesos ortésicos, automordidas traumáticas (TCE, convulsiones) o quemaduras; úlceras
recurrentes por estomatitis aftosa recidivante (EAR), etiología herpética (VHS), citomegalovirus (CMV) o virus varicela Zoster
(VVZ); úlceras de etiología inmune (enf. de Behçet, VIH, enfermedad inflamatoria intestinal); úlceras asociadas a enfermedades
sistémicas (procesos neoplásicos, diabetes mellitus, neutropenia
cíclica).
Conclusiones: La importancia de la orientación de esta patología
no recae obviamente en el tratamiento de la patología grave o
emergente desde el punto de vista agudo, si no en centrarnos en
cuáles son nuestras herramientas para un correcto diagnóstico, con
una anamnesis detallada con un punto escéptico hacia al paciente,
la exhausta exploración física y el ejercicio de diagnóstico diferencial. Siendo clave en este tipo de pacientes, consensuar un plan
terapéutico adecuado que implicará un correcto tratamiento y
seguimiento de este tipo de patologías.

SAMU Asturias, 2Hospital del Oriente de Asturias.

Objetivos: Describir el grado de seguimiento de las recomendaciones ILCOR 2010 en relación a los cuidados post-resucitación
de las paradas cardiorrespiratorias (PCR) atendidas por el SAMUAsturias en el año 2012.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
las PCR recuperadas atendidas por las distintas Unidades Móviles
de Emergencia que integran el SAMU-Asturias en relación al grado de realización de los cuidados post-resucitación recogidos en el
procedimiento del servicio, elaborado tras la publicación de las
recomendaciones 2010. Criterio de inclusión: PCR recuperadas
que precisaron intubación orotraqueal.
Resultados: Se revisaron 12.450 atenciones realizadas durante el
año 2012. El total de PCR atendidas fue de 548, representa el
4,04% de las activaciones; recuperan pulso y llegan vivos al hospital 100 pacientes (18,25%) de los cuales 92 (92%) precisaron
intubación orotraqueal. La edad media fue 64,57 ± 14,40 SD. La
proporción entre hombres y mujeres fue de 2 a 1 (59 y 33). La
PCR fue presenciada en el 78,26% de los casos, sólo recibieron
RCP por testigos el 38,89% y se desfibriló previamente a la llegada del SAMU en un 13,95%. El ritmo inicial objetivado por
SAMU fue desfibrilable en un 41,83% de las PCR recuperadas.
Dentro del procedimiento del servicio se incluyen los siguientes
apartados: A. Mantener una cifra de saturación de oxígeno entre el
94-98%. Se logró sólo en 21 (22,83%), encontrando SatO2 > 98%
en 47 (51,08%). SatO2 media 97 ± 0,07 SD.
B. Ajuste de la ventilación para mantener ETCO2 entre 35-40
mmHg. Se utilizó la capnografía en 64 (59,56%), ETCO2 media
41,35 ± 13,29 SD. Sin ajuste de los parámetros ventilatorios en 44
(70,96%) de los pacientes que lo precisaban. C. Iniciar sedoanalgesia con o sin bloqueo neuromuscular. Recibieron sólo sedación
11 (11,95%), sedación y analgesia 11,95% y sedación, analgesia y
bloqueo neuromuscular 32 (34,78%).
D. Lograr una TAM > 65 o TAS > 90 mmHg. Se consiguió en el
94,56% de los casos, precisando soporte con sueroterapia el
16,30% de los pacientes y sueroterapia junto a drogas vasoactivas
el 19,57%. E. Realización de ECG de 12 derivaciones. Se realizó
en 69 pacientes (75%); detectándose SCASEST en 14 (20,29%) y
SCACEST en 14 (20,29%. Se realizó angioplastia primaria en 9
(13,04%). F. Tratamiento de arritmias. Recibieron tratamiento por
arritmia postparada el 21,73%.
G. Control neurológico de convulsiones y de hipertermia. Presentaron convulsión 2 pacientes y únicamente se midió la temperatura a otros 2 pacientes. H. Control metabólico con ajuste de glucemia entre 80-180 mg/dl. Se realizó la medición en 41 (44,57%),
media 237,92 ± 89,35 SD. Se encontraron valores mayores de 180
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en 30 (75%), el ajuste sólo se realizó en el 25% de ellos. I. Comenzar hipotermia terapéutica. Se inició en 20 pacientes (21,74%), 12
de ellos tenían un ritmo inicial desfibrilable (Clase I).
Conclusiones: Las recomendaciones 2010 enfatizan la importancia de los cuidados post-resucitación para minimizar las potenciales complicaciones del síndrome post-PCR y mejorar así las tasas
de supervivencia con buena calidad de vida. Pese a ello, y a haberse elaborado y difundido un procedimiento de actuación en nuestro servicio, llama la atención el bajo nivel de seguimiento de las
recomendaciones internacionales. Destaca especialmente el hecho
de que sólo se inició hipotermia terapéutica en el 13,04% de las
PCR recuperadas con ritmo inicial desfibrilable.

322-A
ESTUDIO DEL TRATAMIENTO EXCLUSIVO
CON PAUTA MÓVIL DE INSULINA RÁPIDA
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2
M. E. DÍAZ GENÓ, L. LÓPEZ HERRERO, J. S. MIRANDA VARGAS,
M. MORENO VARGAS, E. FIGUERAS COLOMA, J. SANZ LÓPEZ

Índice de Autores
un servicio de urgencias. Se incluyeron pacientes diabéticos tipo 2
previamente diagnosticados y cuyo tratamiento con antidiabéticos
orales (ADOs) fue sustituido sólo por pauta móvil de insulina rápida. Se analizaron los resultados a partir de dos condiciones diferentes, el tratamiento con corticoides (na =11) y el tratamiento sin
corticoides (nb =16) durante el ingreso.
Resultados: Del análisis de la muestra se obtuvo que el intervalo
de edad estuvo comprendido entre los 65 y los 91 años, siendo la
media 81 años; que el 52% eran mujeres y el 48% eran hombres.
En la condición na se obtuvo una media de valor de glicemia capilar de 231 mg/dl y en nb se obtuvo una media de 160,32 mg/dl. La
estancia media hospitalaria de na fue de 7,9 días y la de nb fue de
7,6 días.
Conclusiones: Se ha podido concluir que no se alcanzan los objetivos de control glicémico durante el ingreso en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que sólo reciben la pauta de insulina rápida
móvil, independientemente de las condiciones. Se establecen las
premisas para un estudio comparativo futuro considerando la introducción de la insulinoterapia basal al ingreso y la incidencia que
puede tener en la estancia media hospitalaria.

325-A

Clínica del Vallès, Sabadell, Barcelona.

La hiperglicemia en pacientes hospitalizados ha sido asociada con
una amplia variedad de efectos negativos que incluyen la larga
estancia, el incremento del riesgo de fallo multiorgánico y la muerte (Kelly et al., 2010).
La insulina es la terapia más efectiva para el control de la glicemia
en el hospital (Umpierrez et al., 2007) y de hecho la pauta de insulina rápida para corregir glicemias forma parte de los protocolos
de hospitalización en los servicios de urgencias. Es sabido que las
insulinas de acción lenta o basales mantienen niveles adecuados
durante un prolongado periodo de tiempo, mientras que el bolus de
insulina se usa para súbitos cambios en las concentraciones de glucosa sanguínea (Hirsch, 2005).
En todos los algoritmos terapéuticos desarrollados por las distintas
sociedades científicas, la introducción de la insulina tiene una función relevante y está sometida a unos criterios muy definidos, si
bien se conoce que en realidad la insulinización del paciente diabético tipo 2 se hace de forma tardía y no siempre de modo suficiente (Moghissi et al., 2009).
La insulinización temprana o a tiempo, ateniéndose a criterios clínicos y metabólicos adecuados, puede traducirse en resultados
muy favorables (Acosta, 2009).
Sin embargo, los protocolos para el tratamiento de la hiperglicemia
en los servicios de urgencias no se aplican adecuadamente (Bernard et al. 2011).
Objetivo: Demostrar que la pauta móvil de insulina rápida, resulta insuficiente para mantener los objetivos de control glicémico
durante el ingreso, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo de cohorte con
los valores de glicemia capilar en los dos últimos días de ingreso
hospitalario de una muestra (n = 27) de pacientes procedentes de
54

MORTALIDAD INMEDIATA Y A LOS 30 DÍAS
EN LA INTOXICACIÓN DIGITÁLICA
S. HERRERA FERNÁNDEZ, L. FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, A. AGUIRRE TEJEDO,
J. L. ECHARTE PAZOS, A. SUPERVÍA CAPARRÓS
Hospital del Mar, Barcelona.

Introducción: La intoxicación digitálica es un proceso potencialmente grave. Existen escasos estudios que evalúen la mortalidad
intrahospitalaria. Los factores asociados a ella son la presencia de
clínica digestiva, la hiperpotasemia y las alteraciones electrocardiográficas. En nuestro conocimiento no hay datos acerca de la
mortalidad a medio plazo.
Objetivo: El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de
la intoxicación digitálica en nuestro servicio, así como la mortalidad inmediata y a los 30 días.
Metodología: Estudio retrospectivo de los casos de intoxicación
digitálica obtenidos de una base de datos de toxicovigilancia que
recoge todas las intoxicaciones atendidas en el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel durante 2009-12. Se recogieron
datos de filiación, grado de discapacidad medida por el índice de
Barthel, factores predisponenetes de intoxicación digitálica (insuficiencia renal crónica, disminución de la ingesta o vómitos), sintomatología digestiva y/o alteraciones electrocardiográficas secundarias a la intoxicación, función renal, ionograma y digoxinemia.
Se registró la mortalidad durante el ingreso y a los 30 días del alta
médica (por revisión de historia clínica). Las variables cuantitativas se informaron como media y (DE), y su análisis se realizó
mediante la prueba de la t de Student en aquellos casos en que
pudo asumirse la normalidad o mediante la prueba de la U de
Mann-Whitney en el resto. Para las variables categóricas se aplicó
el test de la Chi-cuadrado y se informaron como n y (%).
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Resultados: Se registraron 59 casos de intoxicaciones digitálicas,
lo que representa el 2,5% del total de las intoxicaciones. La edad
media fue 82 (7,8) años, con un 81,4% de mujeres. Se registraron
4 (6,8%) defunciones durante el ingreso y 14 (23,7%) a los 30
días. La digoxinemia media fue de 3,1 (1,0) ng/ml. Los niveles de
digoxina se asociaron con la mortalidad inmediata [4,34 (1,06)
ng/ml vs 3,02 (0,95) ng/ml; p = 0,01]. No se encontró una asociación positiva con la mortalidad durante el ingreso ni a los 30 días
con ningún otro parámetro evaluado.

Los objetos con localización baja se pueden extraer por vía transanal casi siempre y los que se encuentran más arriba requieren de
manipulación endoscópica o de laparotomía para llevar el objeto
extraño hacia el ano que en ocasiones requiere de esfinterotomía
interna para evitar su lesión, en caso de perforación se requerirá de
colostomía.

Conclusiones: La mortalidad de la intoxicación digitálica tanto
inmediata como, sobre todo a los 30 días, no es despreciable. El
único factor asociado a mortalidad fueron los niveles de digoxinemia en el caso de la mortalidad inmediata. Hacen falta estudios
prospectivos multicéntricos para evaluar la mortalidad a los 30
días, así como sus factores predisponentes.

Conclusiones: Por causa de sus potenciales complicaciones, los
cuerpos extraños en el recto y el sigma deben ser considerados
como una patología relevante y deben ser tratados de forma expeditiva. Debemos informar sobre la importancia del uso de “vibradores” con un protector para que no se queden dentro, con una
base ancha, la cual evita que el objeto pueda introducirse completamente dentro del recto.

327-A

En nuestro caso todo quedó en un susto y algo anecdótico, pero el
paciente corrió el riesgo de tener una complicacion grave.

328-A

COMPLICACIONES DE LOS JUEGOS
DE RIESGO
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, S. MACÍAS GARCÍA, E. RUIZ VÍLCHEZ,
L. PALMA LÓPEZ, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, E. GARCÍA NOEDA

NEUMONITIS “PRESTADA”
J. ABADÍA DURÁN, E. M. ARPA NADAL, A. M. GARCÍA ARELLANO,
A. A. PÉREZ TELLERÍA, I. PÉREZ LITAGO, A. DÍAZ VILLAR
Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra.

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: En la práctica diaria de la medicina hay patologías que
te sorprenden por su origen más que por su clínica. En los servicios de urgencias a nivel mundial, resulta cada vez más frecuente
la llegada de pacientes con cuerpos extraños «atrapados» en el recto o la vagina, que resultan de la introducción del paciente con
fines de estimulación erótica. Estos juegos pueden llegar a ser muy
peligrosos y traer graves consecuencias que debemos conocer.

Objetivos: Estudio a través de un caso clínico de una patología
infrecuente pero potencialmente mortal, y ver su tratamiento y
evolución.

Metodología y resultados: Varón de 51 años sin antecedentes personales de interés que acude a urgencias refiriendo hace dos horas
la inserción de un cuerpo extraño “vibrador”, por vía transanal y
de forma voluntaria, con imposibilidad para su extracción digital
tras intentos repetidos en su domicilio. A la exploración todo es
normal y en el tacto rectal no se palpa cuerpo extraño. Se procede
a la realización de Rx de abdomen para visualizarlo. Posteriormente se extrae analítica, Rx de tórax y ECG como preoperatorio
y se solicita TAC abdomino-pélvico para descartar una perforación
y decidir la actitud terapéutica posterior. Se informa de un cuerpo
extraño de densidad metálica alojado a nivel del sigma que alcanza los 16,7 centímetros de eje craneocaudal, no objetivándose la
presencia de burbujas de neumoperitoneo ni colecciones a nivel
pélvico. Se decide actitud expectante por si el peristaltismo hace
descender el objeto, y tras unas horas en observación con analgesia se intenta una nueva extracción digital resultando ésta con éxito. El paciente permanece ingresado 24 h en el servicio de cirugía
para observación posterior.

Resultados: Varón de 20 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, fumador de 20/40 cigarrillos día y consumidor de
marihuana. Paciente que acude a urgencias con tos intenso y vómitos sin fiebre, acompañado de dolor en la zona costal derecha.
Refiriendo “ingesta accidental” de gasoil hace unas 8 horas al
realizar un aspirado de la manguera para traspasar el fuel de un
coche a otro de forma “prestada”. TA:195/87, Fc:129 Lpm, Sat:
90% (Fio2 21%). AP: crepitantes y sibilantes en base pulmonar
derecha. Rx de tórax: Infiltrado base derecha. Hemograma: Hb
14,4 g/dl, 21.900 leucocitos. Bioquímica: PCR: 3,87. Gasometría:
Po2: 78, Pco2: 36,9 Ph:7,47 (con gafas de oxígeno a 2 lpm).

Algunos objetos se pierden al ser empujados más allá del anillo
anorrectal quedando alojados en el ámpula rectal. Los síntomas
habitualmente son: dolor abdominal bajo tipo cólico, dolor en ano,
rectorragia y tenesmo, en casos tardíos puede haber secreción
purulenta y choque séptico, el dolor grave y la fiebre indican perforación.

Metodología: Se realiza siguiendo la evolución un caso clínico
atendido en un hospital comarcal terciario atendido por dicho servicio y su interrelación con el servicio de cuidados intensivos. Y
su posterior desenlace en planta hospitalaria.

Se comienza tratamiento con nebulización de salbutamol + bromuro de bromuro de Ipratropio, omeprazol, paracetamol, levofloxacino iv y ondasetrón. En las primeras horas empeoramiento con
frecuencias respiratorias de 30 rpm y necesidad de Fio2 100% para
conseguir saturaciones del 90%. Se consulta el caso con medicina
intensiva y se decide demorar la posibilidad de intubación orotraqueal. Tras mantener los fármacos de control el paciente presenta
una evolución satisfactoria e ingreso en planta. Dándose el alta a
las 48 horas posteriores.
Conclusiones: La neumonitis química por hidrocarburos es una
patología infrecuente, siendo su relación causal a dos causas principales: intentos autolíticos frente a “ tomar prestado”. En nuestro
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caso fue fundamental la juventud y buen estado físico del paciente consiguiendo evitar su ingreso en UCI para realizar ventilación
mecánica. En esta patología está en controversia la utilización de
corticoides, siendo evitados en dicho paciente con resultado satisfactorio.

334-A
PERFIL DE LA HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA EN URGENCIAS
C. BUENO MARISCAL, A. FERRER BAENA, C. JIMÉNEZ HIDALGO,
M. E. ONCALA SIBAJAS, J. L. GÁLVEZ SAN ROMÁN,
C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La hemorragia subaracnoidea (HSA) es una emergencia neurológica con una elevada morbi-mortalidad. Se define
como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo y en las
cisternas de la base, siendo la causa más frecuente el traumatismo
craneoencefálico (TCE). De las HSA espontáneas, el 75-80% son
secundarias a rotura de aneurisma cerebral. Otras causas pueden
ser las malformaciones arteriovenosas, tumores cerebrales, trastornos de la coagulación y pared vascular o sin causa conocida. Otros
factores de riesgo son la HTA, el tabaquismo y el consumo de drogas simpaticomiméticas. La clínica más frecuente de presentación,
es la cefalea súbita, asociada a Valsalva, ejercicio o estrés. Una de
las escalas de clasificación más usadas es la de Hunt y Hess que
correlaciona clínica y pronóstico. La sospecha de HSA ha de ser
confirmada con pruebas de imagen, siendo la TAC craneal la más
empleada.
Objetivos: Describir el perfil de la HSA en un servicio de urgencias hospitalarias.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos aquellos
pacientes diagnosticados de HSA en el servicio de urgencias del
Hospital Universitario Virgen Macarena en el año 2012. Las historias clínicas se rescataron a través del sistema de Historia de Salud
Única “DIRAYA” tras filtrado por diagnóstico de HSA excluyendo las áreas de ginecología y pediatría. Los resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS 17.
Resultados: De un total de 156.641 asistencias, se diagnosticaron
39 HSA (2,49/10.000). Por sexos, el porcentaje de hombres fue del
53,8% frente a un 46,2% de mujeres. La edad media registrada era
de 63,13 años (DE ± 17,3). Los motivos de consulta más numerosos fueron el TCE un 41%, la cefalea el 28,2% y el síncope el
17,9%. El factor desencadenante más frecuente fue el TCE
(53,8%), siendo espontáneas el 41% y por esfuerzo 2,6%. La presión arterial sistólica media fue de 140,9 mmHg (DE ± 25,6), la
presión arterial diastólica media, 81,3 mmHg (DE ± 11,32). El
59,5% de los pacientes presentaban Glasgow Coma Score de 15.
La anticoagulación como tratamiento de base estaba presente en el
15,4%. El tratamiento prescrito en urgencias en mayor número de
ocasiones fueron los analgésicos (74,4%) tanto AINES (25,7%)
como no AINES (48,7%). En lo referente al destino, se trasladaron a hospital de referencia neuroquirúrgico el 46,2 %, fueron altas
a domicilio el 17,9% y exitus un 7,7%, entre otros datos. En el
7,7% de los casos se diagnosticó en una reconsulta. En el 35,9%
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de los pacientes, la HSA era extensa, en un 15,4% parietal, y
mesencefálica en un 12,8%, entre otras localizaciones. Según grados en la Escala de Hunt y Hess de la HSA, el 46,2% de los casos
fue grado I, el 20,5% grado II, siendo tan sólo grado V un 2,6%.
Conclusiones: La HSA constituye una patología relativamente
frecuente dentro de la patología vascular cerebral, con una elevada
morbi-mortalidad. En este estudio la mayoría de las HSA fueron
secundarias a un TCE, que resultó a su vez ser el principal motivo
de consulta, seguido de la cefalea y el síncope. El TAC craneal
constituyó la prueba diagnóstica empleada en todos los casos. El
tratamiento instaurado en urgencias fundamentalmente fueron
analgésicos, principalmente no esteroideos. Según la escala de
Hunt y Hess la mayoría debutó con grados asintomáticos o escasamente sintomáticos. La mayoría de los pacientes se trasladaron
al hospital de referencia para su manejo específico.

336-A
EVALUACIÓN DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL EN
MEDICINA EXTRAHOSPITALARIA
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, J. M. NAVLPOTRO PASCUAL,
L. PARDILLOS FERRER, J. J. DOMÍNGUEZ, E. P. MARTÍNEZ,
J. BARRAGÁN CHAVES
SUMMA 112, Madrid.

Introducción: La consecución del aislamiento de la vía aérea en
situaciones de emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la
muerte del paciente. En estas situaciones la vía aérea por definición debe considerarse como difícil. Pero existen una serie de
variables que nos pueden ayudar a predecir la existencia de complicaciones en la intubación de un paciente. El objetivo de este
estudio es valorar si la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana y la distancia interdental pueden ser utilizadas en el
medio extrahospitalario como predictores de vía aérea difícil
(VAD). Como objetivo secundario se define la incidencia de vía
aérea difícil en el medio extrahospitalario.
Métodos: Estudio prospectivo basado en la recogida de registros
clínicos de todas las intubaciones realizadas en un servicio de
emergencias médicas. Se recogieron datos de filiación, motivo de
intubación, distancia interdental, tiromentoniana, esternomentoniana, grado de Cormarck-Lehane, acceso al paciente y final del mismo (exitus o vivo en la trasferencia). Se consideró vía aérea difícil
como aquélla que precisó de más de tres intentos de intubación. Se
define como predictor de VAD una distancia tiromentoniana por
debajo de 6 cm, esternomentoniana por debajo de 12 cm y distancia interdental por debajo de 3 cm.
Resultados: Se recogieron 325 registros, la mayoría varones
(64,6%). La edad media fue de 63 años (DE 17). El motivo más
frecuente de intubación fue la parada cardiorrespiratoria con un
61,4%. La incidencia de VAD fue del 20%. No existe asociación
entre el sexo y la presencia de VAD (p = 0,07). En el 21,4% de las
ocasiones se uso un dispositivo alternativo de intubación.
La distancia tiromentoniana fue menor de 6 cm en el 59% de las
ocasiones, pero esto no se relaciona con una VAD (p = 0,68). La
sensibilidad fue de 61% y la especificidad del 41%. La distancia
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esterno-mentoniana fue menor de 12 cm en el 54,6% de los
pacientes pero tampoco tiene relación estadística con la presencia
de VAD (p = 0,41). La sensibilidad en este caso fue del 59% y la
especificidad del 46%. Sólo la distancia interdental mostró asociación con la presencia de VAD (p = 0,05). La frecuencia de distancia interdental por debajo de 3 cm fue del 33,7%. Tampoco se
detectó que la presencia de VAD fuera asociada al un final u otro
del aviso.

diferencial: SCACEST con coronariografía normal y acinesia anterolateral con severa disfunción sistólica. Insuficiencia mitro-aórtica severa. Posible miocarditis de etiología tóxica, recidiva Hodgkin, hepatitis aguda de probable etología tóxica, linfangitis
carcinomatosa…

Conclusiones: Según nuestra serie de datos las distancias tiro o
esternomentoniana no son predictores de VAD. Sólo la distancia
interdental parece predecir la presencia de VAD. Son necesarios
más estudios en este sentido para confirmar este dato. Se objetivo
una incidencia del 20% de VAD en el medio extrahospitalario.

Conclusiones: La procarbazina es un inhibidor débil de la MAO,
producen algunos efectos en el sistema nervioso central (SNC) e
interactúan con fármacos y alimentos. Indicaciones - Enfermedad
de Hodgkin avanzado: Se utiliza casi exclusivamente en combinación con otros quimioterápicos. Está muy extendida la asociación
de procarbazina con mecloretamina, vincristina y prednisona (régimen MOPP), obteniéndose remisiones completas en el 80% de los
casos. Los pacientes geriátricos presentan mayor riesgo de mielosupresión y cardiotoxicidad con el uso de agentes antineoplásicos,
asimismo, atendiendo a la paulatina destrucción de la barrera
hemato-encefálica, son más frecuentes los efectos sobre el SNC.
Cardiovasculares: taquicardia, hipotensión, colapso (< 0,1%).
Hepatobiliares: excepcionalmente (< 0,1%): ictericia, alteraciones
hepáticas.

338-A
MIOCARDITIS TÓXICA EN PACIENTE CON
ENFERMEDAD DE HODGKIN
I.M. SÁNCHEZ PÉREZ, C. PIEDRA RODRIGO, J. CARA MARTÍN,
I. M. MARTÍN ESTEVE, M. F. ALBARRACÍN VILCHES,
M. S. BERNAL ROSIQUE

Juicio clínico: probable miocarditis y hepatitis aguda de etiología
tóxica

347-A

Hospital Torrecárdenas, Almería.

Introducción: Paciente de 82 años trasladado por equipo de
emergencias a urgencias por malestar general, ictericia y epigastralgia con antecedentes de HTA, miastenia gravis ocular, diverticulosis, estenosis del canal cervical, E Hodgkin con recidiva reciente en tratamiento con procarbazina y prednisona.
Exploración y pruebas complementarias: Buen estado general,
consciente y orientado. Ictericia mucocutánea. Bien hidratado y
perfundido, eupneico en reposo. No ingurgitación yugular a 30º.
Cardiorrespiratorio: tonos rítmicos con soplo sistólico aórtico.
Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos asociados.
Abdomen: blando y depresible, no defensa abdominal. Hepatomegalia de 2 traveses de dedo, no dolorosa. Extremidades: no edemas, no signos de TVP, pulsos pedios presentes.
P. Complementarias: Analítica: Hb 12,8, Hto 38,7%, VCM 79,2,
leucocitos 7.510 (N 73%, L 21,8%), plaquetas 64.000, urea 91,
creat 0,80, elevación de bilirrubina (BT/BD 7,49/6/12), GPT/GOT
(249/448), amilasa 28, marcadores cardiacos (1º) troponina ultrasensible: 6.895 pg/ml (2º) 10.000 pg/ml
ECG: RS 66 lpm, PR 0,12, eje izquierdo, supradesnivelación ST
en V2-V3, ondas T negativas en I, AVL y de V1-V4 con morfología de BRDHH.
Rx tórax PA: ICT > 50%. Ensanchamiento mediastínico superior.
Desviación traqueal. Patrón intersticial bilateral. No derrame pleural.
Cateterismo cardiaco: acinesia anterolateral con severa disfunción
sistólica. Insuficiencia mitral y aórtica severa. Dominancia derecha, coronarias con irregularidades sin lesiones significativas.
Ingreso en UCI para evolución y valoración por hematología que
suspende tratamiento habitual incluido procarbazina. Diagnóstico

EFICACIA Y SEGURIDAD DE FLECAINIDA
ORAL VS INTRAVENOSA
EN LA CARDIOVERSIÓN FARMACOLÓGICA
DE FIBRILACIÓN AURICULAR
EN URGENCIAS
E. QUERO MOTTO, L. M. MUÑOZ GIMENO, V. ASENSIO VILLANUEVA,
J. A. GÓMEZ COMPANY, J. Mª. MARTÍNEZ ZAPATA, C. MARTÍNEZ ROS
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivos: La flecainida (antiarrítmico del grupo IC, junto a propafenona) es el fármaco de elección en la reversión de la fibrilación auricular (FA) de pacientes sin cardiopatía estructural. Pretendemos comparar las posologías intravenosa (iv) y oral del
fármaco para la cardioversión urgente de la FA, y medir sus resultados en términos de eficacia, rapidez y seguridad.
Metodología: Estudio de diseño prospectivo, realizado en nuestro
servicio de urgencias en el último semestre del año 2012.
Se incluyó a todos los pacientes que consultaron en urgencias
durante dicho periodo de tiempo y cumplían criterios para realizar
una cardioversión farmacológica aguda.
Se les distribuyó aleatoriamente en dos ramas de tratamiento. En
una de ellas, los pacientes recibían flecainida, en dosis única de
carga oral con 4 mg/Kg. En la otra, la administración se llevó a
cabo de forma iv.con 2 mg/Kg.
Los pacientes permanecieron durante su estancia en urgencias con
vigilancia clínica y monitorización ECG continua.
Resultados: El número total de pacientes incluidos y tratados
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durante los 6 meses del estudio fue de 49. De los cuales, 25 recibieron tratamiento iv y 24 la forma oral. Los resultados que obtuvimos en los tratados con flecainida iv es el siguiente: edad media
de 58,88 años, con 14 mujeres (56%) y 11 varones (44%). En 21
pacientes (97,04%) se consiguió el ritmo sinusal, en un tiempo
medio de 1 hora y 3 minutos. Sólo dos casos presentaron hipotensión y bradicardia, de fácil resolución con fluidoterapía iv. De los
que no revirtieron, en 2 se detectó flutter IC, sin repercusiones clínicas, pero que precisaron terapia eléctrica. La estancia media en
urgencias en este grupo fue de 2 horas. En cuanto a la otra rama
de tratamiento con la forma oral, estos fueron nuestros hallazgos:
media de edad: 58,54 años, con 14 varones (58,34%) y 10 mujeres
(41,66%). En 19 de estos pacientes (79,16%), se obtuvo el ritmo
sinusal, con un tiempo medio para ello de 3 horas y 28 minutos.
Como efectos adversos a destacar, dos hipotensiones sin repercusión y un mareo en contexto de bloqueo de rama izquierda en el
ECG, también transitorio y sin consecuencias hemodinámicas. En
3 de los pacientes se detectó flutter persistente, bien tolerado, que
finalmente se trató con cardioversión eléctrica. La estancia media
en urgencias de este grupo fue de 5 horas y 30 minutos.
Conclusiones: Como resumen de los resultados obtenidos en
nuestro estudio, concluimos que ambas presentaciones de flecainida, tanto oral como iv,son altamente seguras y eficaces para restablecer el ritmo sinusal en pacientes con FA aguda en urgencias.
Estos hallazgos, no difieren mucho de los ya conocidos y publicados en estudios de hace más de una década, pero haciendo dos
consideraciones: 1ª) En referencia a eficacia, flecainida iv obtuvo
en nuestro trabajo una tasa de éxito de conversión del 97%, muy
alta en comparación a las comunicadas en otras series, que suele
ser del 75%. Con la pauta oral, los porcentajes son similares a los
descritos por otros autores. 2ª) Flecainida iv restableció el ritmo
sinusal más rápidamente, con un tiempo medio de 1 hora y 3
minutos, frente a 3 horas y 28 minutos cuando se utilizó la forma
oral. Esto se tradujo en una clara disminución de estancia de los
pacientes, hecho éste de suma importancia en la situación actual de
nuestros servicios de urgencias.

Índice de Autores
roso a palpación profunda en epigastrio con ruidos hidroaéreos
disminuidos. Exploraciones complementarias; hemograma y coagulación normales. Bioquímica: amilasa 2.280, AST/ALT
164/261, FA 244, GGT 635, BT2 (BI1,BD1). Amilasuria 22.635.
ECG: BAV 2º tipo Mobitz II conducción 2:1 a 35 lpm. Rx tórax:
pinzamiento seno costofrénico izquierdo. Rx abdomen: meteorización inespecífica. Ecografía vesícula distendida con abundante
barro biliar y microlitiasis en su interior. Páncreas valoración difícil por interposición de asas intestinales. TAC abdominal edema e
inflamación del páncreas con pequeña colección alrededor de cola
y cabeza. Diagnóstico: pancreatitis aguda. En primeras 24 h se
detectó alternancias entre ritmo sinusal con BAV 2º tipo Mobitz II.
Valorada por cardiología sin hallarse en sucesivos ECG alteraciones de la conducción auriculoventricular ni intraventricular, ni
alteraciones de repolarización. Ecocardiograma normal.
Caso 2. Varón 50 años que acude por epigastralgia acompañado de
sudoración, náuseas y vómitos. Exploración física: Telangiectasias, hipertrofia parotídea, eritema palmar. TA 85/60, FC 55, Tª
36,6º. Abdomen: discreta distensión abdominal, dolor epigástrico
irradiado a espalda. Disminución de ruidos intestinales. ECG: elevación del segmento ST en cara anteroinferior. Ante sospecha de
IAM pensamos en realizar fibrinolisis. Previo a la administración
del fibrinolítico se objetiva una rectificación del segmento ST. Se
realiza una coronariografía urgente sin lesiones significativas en
coronarias. FEVI 75%. Pruebas complementarias; hemograma:
leucocitos 13.500 (90%Neu). Bioquímica: glucemia 220, troponina 0,03, CPK178, LDH450, AST/ALT 262/230, FA205, GGT280,
amilasa 3.567, BT1,8 (BD1.1, BI0.7). Coagulación normal. TAC
Abdominal (TAC dinámica) páncreas aumentado de tamaño con
edema, densidad heterogénea y mínima cantidad de líquido peripancreático. Diagnóstico pancreatitis aguda grave. Se traslada a
UCI.

Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo desencadenado por la activación inapropiada de enzimas pancreáticas originando una importante lesión tisular y respuesta inflamatoria local y sistémica. Se han descrito cambios
electrocardiográficos transitorios cuyos mecanismos fisiopatológicos son controvertidos.

Discusión: Con la presentación de estos casos pretendemos destacar la potencial e infrecuente asociación entre un episodio de PA
con trastornos del ritmo cardiaco. Más del 50% de pacientes que
sufren PA presentan anomalías electrocardiográficas. Se distinguen
dos fases en cuanto a complicaciones: una precoz y una más tardía (7-10 días). En la primera fase tras la liberación masiva de citocinas, moduladores proinflamatorios, factores de activación plaquetaria y endotoxinas de origen intestinal, pueden aparecer
complicaciones cardiovasculares entre las que se encuentran trastornos del ritmo, hipotensión, derrame pericárdico y/o isquemia
miocárdicas. La principal alteración electrocardiográfica son cambios inespecíficos de repolarización. Otras alteraciones: bradicardia, alteraciones de conducción intraventricular, BAV, alteraciones
del ST u onda T. Las inversiones de onda T, depresiones y elevaciones de ST pueden presentarse sin que exista enfermedad coronaria de base. Entre los posibles mecanismos de producción estarían: alteraciones hidroelectrolíticas, efecto cardiotóxico directo
por enzimas pancreáticas proteolíticas, reflejo cardiobiliar vagal,
vasoespasmo coronario, coagulopatías, hipovolemia o la exacerbación de una enfermedad cardiaca subyacente. La elevación transitoria del ST (caso 2) dentro de las primeras horas del comienzo de
los síntomas con arterias coronarias normales sugiere un vasoespasmo coronario. Este paciente presentó criterios de revascularización, estando indicado realizar una coronariografía urgente y una
angioplastia percutánea para evitar las complicaciones asociadas al
tratamiento fibrinolítico (riesgo de hemorragias intraabdominales).

Casos clínicos: Caso 1. Mujer 80 años que acude por epigastralgia irradiada a hipocondrio derecho de cuatro días de evolución
acompañado de náuseas y vómitos. Exploración física: REG,
taquipneica, normoperfundida. TA141/75, FC35. Abdomen: dolo-

Conclusiones: Ante la aparición de trastornos electrocardiográficos transitorios en el contexto de un PA debemos actuar con cautela en la administración de tratamientos que fuesen innecesarios y
perjudiciales para el paciente.

349-A
TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO
PATOLÓGICO TRANSITORIO
EN PANCREATITIS AGUDA
R. CALVO RODRÍGUEZ, J. F. APARICIO SÁNCHEZ,
F .B. QUERO ESPINOSA, A. GARCÍA OLID, F. SORIANO RODRÍGUEZ,
E. MUÑOZ TRIANO
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
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359-A
ESPECTRO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA
EN LA ACTUALIDAD. PERFIL DEL PACIENTE
CON SOSPECHA DIAGNÓSTICA
EN URGENCIAS
E. QUERO MOTTO, L. M. MUÑOZ GIMENO, H. ALBENDÍN IGLESIAS,
T. HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, M. HERZOG, G. ADÁNEZ

Índice de Autores
que tener presentes las siguientes consideraciones: Debe plantearse el diagnóstico de EI ante todo paciente con síndrome febril,
aunque este sea remitente y/o insidioso, cuando se acompaña de
otros síntomas sistémicos y/o situaciones cardiacas de base predisponentes; en los últimos años se ha observado un aumento de
pacientes de edad avanzada sin enfermedad cardiaca conocida,
debido al incremento de la incidencia de valvulopatía esclerosa
que se observa en este grupo y que puede cursar de manera silente; por último, nuevas formas de EI están emergiendo: La nosocomial y secundarias a distintas modalidades terapéuticas,como los
marcapasos, DAI y otros catéteres intravenosos, cuyo conocimiento, es también relevante, desde un punto de vista microbiológico y
terapéutico.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivos: En los últimos años se han producido cambios de interés práctico y operativo en referencia a las características clínica,
epidemiológicas, y hasta de clasificación y nomenclatura de la
endocarditis infecciosa (EI). Es objetivo de este trabajo, establecer
tales modificaciones, para poder definir y mejorar la precisión
diagnóstica de estos pacientes, cuando consultan en urgencias.
Metodología: Revisión de todas las historias clínicas de nuestro
centro, con ingreso desde urgencias en el año 2012, y sospecha de
EI. Selección de casos con diagnóstico confirmado y análisis de
características clínicas y epidemiológicas de las mismas.
Resultados: Hemos revisado 160 historias de ingreso con sospecha de EI. Aplicando los criterios de Duke modificados, en sólo 40
casos se confirmó el diagnóstico clínico inicial (25%). El análisis
de los confirmados ofreció los siguiente.
Discusión: La edad media de los pacientes fue de 59,22 años. La
incidencia por sexo, muestra que los varones son los más afectados, representando el 72,5%, siendo la ratio hombre-mujer de 23:1. La afectación sobre válvulas nativas sucedió en 21 casos
(52,5%) y protésicas en 7 (17,5%). El número de EI nosocomiales
fue de 6 (15%). En cuanto a las condiciones o patologías de base
que presentaban nuestros pacientes y podían predisponer a padecer
EI, estos fueron nuestros hallazgos: sobre marcapasos u otros dispositivos intracardiacos: 12 (30%); lesiones cardiacas degenerativas en 8 casos (20%); defectos congénitos cardiacos en 6 (15%);
prolapso de válvula mitral en 3, ADVP en otros 3 pacientes y cardiopatía reumática en tan sólo 1. En referencia a características clínicas de los pacientes, los resultados fueron: fiebre en 36 (90%),
disnea: 16 (40%), síntomas sistémicos inespecíficos (astenia, anorexia, pérdida de peso) hasta en 50% de los casos; se auscultó
soplo en 32 (80%), pero sólo en 3 (7,3%) era de reciente aparición.
Fenómenos embólicos en 4 (10%); insuficiencia cardiaca aguda en
6 (15%) y complicaciones sépticas 2 (por absceso esplénico y perivalvular). Destacar, que en nuestra serie, no se registraron hallazgos cutáneos en ningún caso. Precisaron recambio valvular, como
parte del tratamiento, 8 pacientes (20%). Respecto a los agentes
microbiológicos implicados, nuestros resultados no fueron distintos a los mostrados por otras series: grupo de streptococos: 20
(50%), 8 de ellos por viridans (20%), stafilococos 11 (27,5%), de
ellos, 6 epidermidis (15%) y 5 aureus (12,5%).
Conclusiones: Las características epidemiológicas y clínicas de
las EI han experimentado diversas modificaciones respecto a épocas previas, y esta circunstancia condiciona el perfil del paciente
y/o grupos de riesgo de padecer dicho proceso en la actualidad. Es
importante su conocimiento con intenciones diagnósticas, para un
mejor enfoque y abordaje del problema. Así, desde urgencias hay

361-A
SUPERVIVENCIA Y TOLERANCIA AL
DISPOSITIVO DE LOS PACIENTES TRATADOS
CON CPAP DE BOUSSIGNAC® (CPAP-B)
POR UN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
URGENTE EXTRAHOSPITALARIO (SAMU)
J. A. GARCÍA FERNÁNDEZ1, I. PÉREZ REGUEIRO2,
P. HERRERO PUENTE3, R. F. GARCÍA HOUGHTON4,
J. ARGUELLES LUIS1, M. P. MOSTEIRO DÍAZ 1
Universidad de Oviedo. 2Hospital de San Agustín, Avilés, Asturias. 3Hospital
Universitario Central de Asturias, Oviedo. 4Servicio de Asistencia Médica
Urgente (SAMU) del SESPA, Oviedo.
1

Objetivos: Conocer la tolerancia y la supervivencia de los pacientes tratados con CPAP-B por el SAMU del SESPA y la tolerancia
de dicho dispositivo.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal, en
el que se incluye a todos los pacientes atendidos por todas las unidades médicas de emergencias (UME) del SAMU-ASTURIAS, a
los que se les aplicó CPAP-B entre el 1 de febrero de 2006 y el 19
de marzo de 2012. Variables: edad y sexo, diagnóstico, duración
de la asistencia, constantes clínicas (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación arterial de oxígeno),
tolerancia del dispositivo y causa de la intolerancia.
Resultados: Durante el periodo de estudio el SAMU atendió 205
pacientes que precisaron el uso de una CPAP-B, que suponen el
0,40% del total y con una frecuencia de 2 usos al mes. La media
de edad de los pacientes fue de 74,40 (10,6) años y el 66% fueron
hombres. En 184 pacientes el diagnóstico fue de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) y/o edema agudo de pulmón lo que supone el
90% de los casos y que es la indicación protocolizada. La duración
de la asistencia fue de 41,30 (rango 10-98 min). Se produjo 1 fallecimiento entre los 205 pacientes manejados con CPAP-B (0,5%).
No toleraron el dispositivo 26 pacientes (12,7%) y las principales
causas fueron: no mejoría 7 casos, agotamiento 3 casos, inestabilidad hemodinámica 3 casos, vómitos 2 casos e inestabilidad neurológica o agitación 2 casos. La duración de la asistencia se asoció
a un mayor riesgo de no tolerar el dispositivo, y no había relación
entre la tolerancia y edad, sexo o diagnóstico.
Conclusiones: La CPAP-B es un tratamiento con una buena tolerancia y con una bajísima mortalidad, siendo la duración de la
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asistencia el único parámetro que condiciona la tolerancia. Esto lo
sitúa como un tratamiento de primera línea en el manejo de la ICA
a nivel extrahospitalario.

USO DE TRANSPORTE SANITARIO POR
PARTE DE LOS PACIENTES DE NIVELES
BAJOS DE GRAVEDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO DE UN
HOSPITAL DE REFERENCIA

362-A
EVOLUCIÓN CLÍNICA Y NECESIDAD
DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL (IOT)
DE LOS PACIENTES TRATADOS CON CPAP
DE BOUSSIGNAC® (CPAP-B) POR UN
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA URGENTE
EXTRAHOSPITALARIO (SAMU)
1

1

P. HERRERO PUENTE , A. M. CAMPA GARCÍA ,
M. A. GARCÍA FERNÁNDEZ2, M. P. MOSTEIRO DÍAZ3,
J. A. GARCÍA FERNÁNDEZ1, I. PÉREZ REGUEIRO4
1
3

Hospital Universitario Central de Asturias. 2Hospital Valle de Nalón, Asturias.
Universidad de Oviedo. 4Hospital San Agustín, Avilés, Asturias.

Objetivos: Conocer la evolución clínica de los pacientes tratados
con CPAP-B por el SAMU del SESPA y la necesidad de intubación orotraqueal (IOT) de rescate.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal, de
los pacientes atendidos por las Unidades Médicas de Emergencias
(UME) del SAMU-Asturias, a los que se les aplicó CPAP-B entre
el 1 de febrero de 2006 y el 19 de marzo de 2012. Variables: edad
y sexo, diagnóstico, duración de la asistencia, constantes clínicas
(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y
saturación arterial de oxígeno) al inicio de la atención, a los 5 y a
los 15 minutos, y necesidad de IOT.
Resultados: En el periodo de estudio se utilizó la CPAP-B en 205
pacientes, que suponen el 0,40% del total y con una frecuencia de
2 usos al mes. El 66% (135 pacientes) eran hombres y la media de
edad fue de 74,40 (10,6) años. El principal diagnóstico fue insuficiencia cardiaca aguda (ICA) y/o edema agudo de pulmón, en 184
pacientes (90%). La duración de la asistencia fue de 41,30 (rango
10-98 min). Se produjo 1 fallecimiento entre los 205 pacientes
manejados con CPAP-B. No toleraron el dispositivo 26 pacientes
(12,7%), de los que 13 precisaron IOT de rescate (6,3%). La evolución de las constantes clínicas fue: frecuencia cardiaca inicial
117, a los 5 minutos 109, y a los 15 minutos 103 latidos por minuto (p = 0,002), Frecuencia respiratoria inicial 37,47 resp/min y
31,41 a los 15 minutos (p < 0,001), saturación de oxígeno inicial
78%, a los 5 minutos 92% a los 15 minutos 94% (p < 0,001) y presión arterial sistólica inicial 164 mmHg, a los 5 minutos 155
mmHg y a los 15 minutos 143 mmHg (p = 0,012). En la necesidad de intubación sólo influye la duración de la asistencia y es
independiente de la edad, sexo o diagnóstico inicial del paciente.
Conclusiones: La evolución de los parámetros clínicos en los
pacientes en los que se utiliza la CPAP-B en el medio extrahospitalario es favorable con un bajo porcentaje de pacientes que precisan IOT de rescate. La única variable que se relaciona con la intubación es la duración de la asistencia.
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364-A

M. A. SANCHO RAMONEDA1, A. N. JUAN PASTOR1,
P. E. MANUEL DE RIMBAU MUÑOZ1, A. N. GISPERT AMETLLER1,
M. A. ADROHER MUÑOZ1, C. A. MALLORQUÍ BERTRÁN2
1

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, 2Centre Atenció Continuada
CAP Güell, Girona.

Objetivo: Conocer el uso del transporte sanitario por parte de los
paciente con niveles de gravedad IV y V, según el Sistema Español de Triaje (SET), que acuden al servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Material y métodos: Tipo de estudio: descriptivo retrospectivo.
Lugar del estudio: Hospital Universitario de Girona Doctor Josep
Trueta, hospital de referencia para una población de unos 700.000
habitantes y hospital de proximidad para unos 150.000 habitantes.
Atiende unas 65.000 urgencias anuales incluidas pediatría y obstetricia. Periodo de estudio: desde 01-01-11 hasta 31-12-12. Pacientes: todos los pacientes clasificados a la llegada al SUH con nivel
de triaje IV y V. Las variables analizadas son la distribución del
total de urgencias por niveles de triaje, forma de acceso que incluye transporte sanitario, medicalizado o no, distribución por día de
la semana y destino al alta. Fuente de datos y tratamiento estadístico: se obtienen los datos directamente del datawarehouse centralizado del hospital. Se expresan los resultados en cifra absoluta,
mínimos, máximos, porcentajes.
Resultados: Se registraron un total de 129.264 admisiones en
urgencias (64.933 años 2011 y 64.331 año 2012). En 2011 la distribución por niveles de triaje fue: nivel I 314 (0,48%), II 1.877
(2,89%), III 20.877 (32,15%), IV 33596 (51,74%), V 7.739
(11,92%) y sin asignar 526 (0,81%); En 2012 nivel I 280 (0,44%),
II 2132 (3,31%), III 20.992 (32,63%), IV 32058 (49,82%), V 8392
(13,04%) y sin asignar 488 (0,76%). Un total de 370 pacientes
(0,44%) con niveles de triaje IV y V, han llegado al SU en transporte medicalizado [160 (38%) en 2011 y 210 (0,51%) en 2012] y
7.584 (9,2%) han utilizado transporte sanitario no medicalizado
[3.806 (9,20%) en 2011 y 3.778 (9,33%) en 2012]. En el transporte no medicalizado el promedio por día de la semana fue de 10,45
en 2011 (máximo 11,76 en domingo, mínimo 9,42 miércoles) y de
10,37 en 2012 (máximo 11,19 martes y mínimo 9,51 en domingo).
En cuanto al transporte medicalizado, el promedio fue de de 0,43
en 2011 (máximo 0,53 sábado, mínimo 0,30 domingo) y de 0,57
en 2012 por día (máximo 0,71 jueves y mínimo 0,50 lunes). Del
total de pacientes clasificados como niveles IV y V y que acudieron en alguna forma de transporte sanitario un total de 1.752
(23,09%) requirieron ingreso hospitalario, un porcentaje muy
superior al porcentaje del total de pacientes IV y V que requieren
ingreso en nuestro centro: 5.884 (7,5%) en el conjunto de los dos
años.
Conclusiones: En nuestro centro, un 10 % de pacientes con niveles IV y V del SET son trasladados al SUH mediante transporte
sanitario. Hay una distribución variable entre los diferentes días de
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la semana. El flujo de estos pacientes se controla a través de un
centro coordinador, por lo que una parte de ellos podría ser atendido en otro nivel asistencial. No obstante, uno de cada cuatro
requiere ingreso, muy por encima del porcentaje habitual de ingreso hospitalario en el grupo de pacientes de bajo nivel de gravedad.

365-A
TENGO LA CARA HINCHADA
M. C. SOTO BERNAL, M. E. TORRES MARÍN, J. M. MARÍN MARTÍNEZ,
R. ROJAS LUÁN, E. FELICIANGELI MORENO, C. MARTÍNEZ ROS
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Paciente de 58 años que consulta por disnea progresiva para
esfuerzos cada vez menores de 15 días de evolución, asociada a
edema facial de 3 días de evolución. Presenta dolor dorsal asociado a astenia intensa y debilidad en las piernas, sin relajación de
esfínteres no parestesias.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. No HTA,
No DM hipercolesterolemia. Diagnosticado en noviembre 12 de
carcinoma pulmonar estadio IV con metástasis cerebrales y cerebelosas que ha recibido el primer ciclo de quimioterapia.
Tratamiento basal dexametasona 1 mg 1 comp/24 h; atorvastatina
20 mg 1 comp/24 h; Exploraciones complementarias hemograma
Hb 9,6 Hto 31 plaquetas 352.000, leucocitos 8.690, bioquímica
normal. Coagulación normal. Rx tórax ateleptasia lóbulo superior
derecho. TAC torácico: Leve derrame pleural derecho de nueva
aparición.
Masa hilio-mediastínica derecha que infiltra estructuras broncovasculares ya conocida, se observa aumento del contacto con la
vena cava superior a la cual infiltra, disminuyendo el calibre de su
luz, sin existir trombosis de la misma. Discreto aumento de tamaño de adenopatía pre-cava y subcarinal. Existe aumento también
de la ateleptasia en lóbulo superior derecho, con persistencia de
zonas cavitadas. Nódulo hepático en segmento VII, hipodenso, con
realce periférico, de 15 mm de nueva aparición (probable metástasis).
Diagnóstico: Síndrome de vena cava superior.
Discusión: El síndrome de vena cava superior conforma un cuadro
clínico constituido por un conjunto de síntomas y signos derivados
de la obstrucción parcial o total del flujo de la vena cava superior
en su trayecto hacia la aurícula derecha de causas infiltrativas,
compresivas o trombóticas de etiología diversas, correspondiendo
a las causas oncológicas entre el 75-80% de los casos, y de éstos
el 70% se deben a carcinomas pulmonares como el caso que describimos.
El diagnóstico tiene como pilar fundamental su sospecha clínica
basada en la aparición de la triada clásica de edema en esclavina,
circulación colateral en tórax superior y cianosis facial y de extremidades superiores. El síntomas más frecuente que presentan los
pacientes es la disnea junto con el edema facial y de extremidades,
que presenta nuestro caso.

Índice de Autores
Se debe realizar un diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardiaca, neumotórax a tensión, linfangitis carcinomatosa, hábito cushingoide y taponamiento cardiaco. En nuestro caso, como el
paciente tomada esteroides se podría haber pensando en un hábito
cushingoide, pero tenía la evolución aguda del cuadro nos la descarta clínicamente. El TAC torácico confirma la sospecha clínica
Conclusiones: El servicio de urgencia está preparado para sospechar clínicamente y confirmar el diagnóstico de síndrome de vena
cava superior, mediante las pruebas radiológicas de la TAC que
actualmente tenemos a nuestro alcance. Debemos iniciar tratamiento con medidas posturales de elevación del cabecera de la
cama para disminuir el gasto cardiaco y la presión venosa. La oxigenoterapia se pautará según la saturación de oxígeno, y se le dará
una dieta pobre en sal y diuréticos. Los esteroides se indican en
caso de linfomas o timomas, o si existe compromiso de la vía
aérea. El tratamiento anticoagulante se iniciará cuando exista evidencia de trombo intracava o asociado a catéter central, sino inicia
tratamiento profiláctico y sintomático para que posteriormente el
oncólogo individualice el tratamiento más adecuado al tumor del
paciente. En caso de presentar estridor, compromiso de la vía respiratoria o disminución importante de las funciones del sistema
nervioso central, está recomendado el tratamiento urgente con
stent endovascular, radioterapia.

366-A
NEUROIMAGEN Y PATOLOGÍA
CEREBROVASCULAR EN UN HOSPITAL
DE PRIMER NIVEL
J. SANTALIESTRA GRAU, S. OCHOA CADAVID, J. J. EITO CUELLO,
F. FRANCIA FRANCO, J. M. ERREA ABAD, C. LORIENTE MARTÍNEZ
Hospital de Barbastro, Huesca.

Objetivos: El término ictus procede del latín y significa golpe o
ataque, describiendo el carácter brusco y súbito del proceso. Puede definirse como una disfunción neurológica focal o global de
inicio súbito que dura más de 24 horas y de presumible origen vascular. El ictus es un trastorno neurológico originado por la alteración brusca del aporte sanguíneo a una región del sistema nervioso central. Debe ser considerado hoy en día una emergencia
médica que precisa asistencia hospitalaria inmediata con un alto
grado de organización y coordinación entre los diferentes escalones asistenciales. Este concepto del ictus como urgencia deriva de
la comprobación de que la aplicación de medidas generales de tratamiento prehospitalario y hospitalario, han demostrado reducir de
forma considerable su mortalidad y sus secuelas.
Es muy importante la realización del TAC craneal en el paciente
con sospecha de patología cerebrovascular lo antes posible dentro
del proceso de atención al ictus.
El objetivo es estudiar el número de pacientes con dicha sospecha
diagnóstica a los que se les solicitó TAC craneal, cuantificar el
tiempo estimado para su realización en un hospital de primer nivel
y la realización o no de otras pruebas complementarias dentro del
estudio: TAC control, ECO TSA, ARM TSA, ecocardiograma,
Holter.
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Metodología: Registro, sistemático y prospectivo de base poblacional de todos los casos de enfermedad cerebrovascular aguda
diagnosticados en la población del sector Barbastro, incluido dentro del estudio en el periodo comprendido entre el 15-07-2012 y el
31-10-2012.
Resultados: Se atendieron un total de 93 casos con sospecha de
patología cerebrovascular, de los cuales a un 95% de los casos (88)
se les solicitó TAC craneal, frente a un 5% (5) que no se les solicitó. El tiempo medio estimado para la realización de la neuroimagen
fue de 123 minutos. De los TAC realizados un 61% (54) no mostraban evidencia de sangrado o de isquemia aguda y el 39% restante
(3) sí lo mostraban. Se realizaron 25 TAC de control (un 28% de los
TACs solicitados en un inicio). Permanecieron sin cambios un 92%
(23 casos) y sufrieron transformación hemorrágica un 8% (2 casos).
Se solicitó ECO TSA en 21 casos (23% del total de casos). Obtuvieron resultados dentro de la normalidad 15 casos (65% de las
ECO TSA solicitadas) y patológicas 6 (35%).
Se solicitó ARN TSA en 6 casos (6%). Obtuvieron resultados dentro de la normalidad 2 casos (33%) y patológicas 4 (64%).
Se solicitó ecocardio en 18 casos (19%). Obtuvieron resultados
dentro de la normalidad 14 casos (78%) y patológicas 4 (22%).
Se solicitaron 4 monitorizaciones con Holter (4%). Obtuvieron
resultados dentro de la normalidad 3 pacientes (75%) y patológicas 1 (25%).
Conclusiones: Al 95% de los pacientes con sospecha clínica de
patológica cerebrovascular aguda se les realizó el TAC craneal en
un tiempo medio de 123 minutos. Tenemos que tener en cuenta
que nuestro hospital dispone de servicio de radiodiagnóstico localizado, que es fundamental para el análisis de dicho tiempo. Es
muy importante reducir los tiempos en todos los eslabones implicados en el proceso de atención al ictus con el objetivo de mejorar
la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos.

Índice de Autores
Saber cuántos han ingresados, la estancia media y determinar la
concordancia entre diagnóstico de ingreso con el del alta.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo de los pacientes
mayores de 80 años que van consultar en el SUH por dolor abdominal agudo no traumático durante el año 2012 (enero y diciembre incluido). Para la valoración de concordancia entre diagnósticos, se va a calcular el coeficiente Kappa de Cohen con intervalo
de confianza (IC) del 95%.
Resultados: Van a consultar 278 pacientes con una edad media de
84,7 (DE 4,1) años. 150 eran mujeres (54,0%). El 42,4% presentaban
un índice de Charlson alto (puntuación de 3 o más). Las principales
causas de DAA van ser, patología biliar (26,6%), enfermedad del
intestino (12,9%), gástrica (4,3%) y extra-abdominal (4%). El resto
(48,6%) se desconocía la causa etiológica, 138 pacientes (50%), presentaban signos físicos (blumberg, Murphy, distensión abdominal).
Los síntomas asociados van ser inespecíficos, los más frecuentes, náuseas (47,1%), anorexia (36,0%), vómitos (32,7%) y fiebre (13,7 %).
Ingresaron 107 (38,5%) con una estancia media de 7,0 días (DE 6,8).
El grado de acuerdo observado entre diagnóstico de urgencias con el
de alta va ser del 87,5% con coeficiente Kappa del 0,76 (IC95%:
0,69-0,84). La mortalidad global al mes, va ser de 25 pacientes (9%).
Conclusiones: Conocer las causas de DAA en pacientes ancianos
es complicado por lo inespecífico de la clínica. Más de un tercio
ingresan, siendo la patología biliar la etiología más frecuente diagnosticada. Según la concordancia afirmamos que tenemos un grado bueno.

370-A
LACTATO VENOSO FRENTE A LACTATO
ARTERIAL
D. GARCÍA PÉREZ, G. MORATALLA GELLIDA,
M. OBIOLS TORREBADELLA, J. RAPELLI, J. G. ZORRILLA RIVEIRO

367-A

Fundació Althaia, Barcelona.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN PACIENTES
DE MÁS DE 80 AÑOS. UNA POBLACIÓN
CRECIENTE EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS
I. J. CONTRERAS LOVERA, E. GONZÁLEZ GARCÍA, A. ESCALÉ BESA,
D. GARCÍA PÉREZ, G. MORATALLA GELLIDA,
M. OBIOLS TORREBADELLA
Althaia, Manresa, Barcelona.

Introducción: El dolor abdominal agudo (DAA) es motivo de
consulta frecuente de los servicios de urgencias hospitalarias
(SUH). Ha de hacer una valoración precoz y precisa. Acertar un
diagnóstico específico, pronto es complicado y en población geriátrica, incluso difícil.
Objetivos: Conocer la etiología del DAA, su presentación clínica,
la morbilidad y mortalidad asociada, en pacientes mayores de 80
años atendidos SUH.
62

Introducción: El lactato es un componente químico que se obtiene
del ácido pirúvico en situación de hipoperfusión tisular. Su determinación como marcador biológico es de gran utilidad clínica, ya sea
como valor puntual o evolutivo, informa de la hipoxia tisular, del
valor pronóstico y también para el seguimiento en casos de sepsis.
En urgencias se utiliza habitualmente en el patrón respiratorio ineficaz, en descompensaciones metabólicas, en sepsis graves y en
intoxicaciones. Para su medición se recomienda la sangre arterial.
Su extracción suele ser repetida, dolorosa y, a menudo, compleja.
Este hecho nos ha llevado a valorar la medición del lactato en sangre venosa periférica.
Hay poca bibliografía que correlacione el lactato de sangre arterial
con sangre venosa periférica.
Objetivos: Determinar si existe correlación entre el valor del lactato arterial y venoso cuando éste se extrae en sangre periférica, ya
sea con torniquete o sin él. Confirmar la mayor correlación entre
el lactato arterial y venoso en sangre periférica si la extracción se
realiza sin torniquete.
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Material y método: Tipo de estudio: estudio observacional descriptivo transversal.
En la población analizada se incluyen muestras de pacientes que
consultaron en urgencias durante los meses de enero a marzo de
2013 y que requirieron una gasometría arterial para su valoración
y diagnóstico.
Se extrajo de forma secuencial una muestra de sangre arterial y
otra venosa por la misma enfermera/o. Se analizan de forma inmediata (intervalo inferior a dos minutos), en el mismo servicio de
urgencias y con el mismo gasómetro: GEM 3500. Evitando así,
errores derivados de la demora en el tiempo y en la temperatura en
el procesamiento de la sangre.
Se forman dos grupos diferenciados según las muestras sanguí-neas
venosas sean recogidas sin torniquete (A) y con torniquete (B).
En la base de dato se agrupan los valores de las muestras e información del paciente (sexo, edad, motivo de consulta). Se analizan
con el paquete estadístico SPSS 15.0.
Resultados: Se han revisado 29 (grupo A) y 59 (grupo B) casos
que cumplen criterios de extracción y manipulación de la muestra.
Distribución por sexo: mujeres 52% en el grupo A y 50% respectivamente. Mediana 80 años.
La causa más frecuente es la respiratoria (42%) 2º infecciosa
(30%), 3º mixta (22%), 4º intoxicaciones (5%) 5º metabólicas
(1%). Relación y significancia entre la extracción de sangre arterial y venosa: Grupo A: coeficiente de correlación r de Pearson =
0,93, con una correlación positiva muy fuerte (> 81%); t-student =
16,40, con una significación estadística positiva p < 0,05. Grupo
B: coeficiente de correlación r de Pearson = 0,89, manteniendo
una correlación positiva t-student = 18,07 que indica significación
estadística para p < 0,05.
Relación y significancia entre extracción con y sin torniquete: la prueba de Fisher no es estadísticamente significativa (0,3 para p > 0,05).
Conclusiones: El lactato venoso tiene el mismo valor que el arterial si se recoge de forma correcta. La determinación del lactato
puede hacerse de igual modo con sangre venosa, tanto como valor
de inicio como evolutivo, evitando al paciente punciones continuadas a nivel arterial. No puede afirmarse que la extracción sin torniquete sea mejor, aunque creemos que el tamaño de la muestra ha
sido un factor de sesgo.

Índice de Autores
manera brusca. En los antecedentes personales destaca hipertensión arterial en tratamiento con valsartán, dislipemia, obesidad,
fumador de 20 cigarrillos día desde los 18 años y bebedor ocasional con las comidas, intervenciones quirúrgicas: varices hace una
año, apendicitis y hernia inguinal. En la anamnesis el paciente
refiere que el dolor comenzó hace una hora mientras caminaba.
Exploración y pruebas complementarias: En la exploración física
destaca dolor a la palpación en flanco izquierdo junto con importante cortejo vegetativo sudoración, náuseas, palidez cutáneomucosa, hipotensión arterial, pulsos periféricos radiales, femorales
y pedios simétricos. En urgencias se decide realizar analítica y
tomografía axial computarizada tóraco-abdominal con contraste
urgente donde se observa ausencia de captación de contraste del
riñón izquierdo y opacificación de la arteria renal izquierda,
hallazgos sugerentes de trombosis renal izquierda en su origen; por
lo que se valoró por cirugía vascular que propuso cirugía revascularizadora urgente.
Diagnóstico diferencial: Perforación de víscera hueca, disección
aórtica, cólico renal.
Juicio clínico: Trombosis aguda de la arteria renal izquierda.
Conclusiones: La alta prevalencia en la población general de los factores de riesgo cardiovasculares: tabaquismo, hipertensión arterial,
obesidad, dislipemia, diabetes mellitus, junto con los trastornos de
hipercoagulabilidad incrementan el riesgo de sufrir una oclusión
súbita de la arteria renal. Debemos tener presente la trombosis aguda
de la arteria renal en todo paciente con factores de riesgo cardiovasculares y/o trastorno de hipercoagulabilidad que presente dolor súbito en zona dorsal, fosa renal o flanco; el retraso en el diagnóstico y
tratamiento adecuado pueden desembocar en la necrosis del riñón.

374-A
REGISTRO DE LOS PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS EN URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR JOSEP
TRUETA DE GIRONA
M. CASAMITJANA FERRER, M. ADROHER MUÑOZ,
P. DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ, R. ÁRCEGA SÁINZ,
D. VERDURAS CENIS, M. A. GISPERT AMETLLER
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona.

373-A
TROMBOSIS AGUDA DE LA ARTERIA RENAL
¿UNA PATOLOGÍA POCO FRECUENTE
O INFRADIAGNOSTICADA?
C. PIEDRA RODRIGO, I. M. MARTÍN ESTEVE, I. M. SÁNCHEZ PÉREZ,
M. F. ALBARRACÍN VÍLCHEZ, M. S. BERNAL ROSIQUE,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS
Hospital Torrecárdenas, Almería.

Caso clínico: Paciente de 55 años que acude a urgencias por dolor
intenso en espalda a nivel dorsal que irradia hacia abdomen de

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas y clínicas
de los pacientes politraumáticos asistidos inicialmente en urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes politraumatizados en su asistencia inicial en urgencias, introducidos en el registro de CatSalut desde julio de 2012 a marzo de 2013.
Los criterios de inclusión en el registro fueron pacientes en prioridad 0 y 1 según criterios de prioridad del trauma del ATLS (criterios fisiológicos y de lesión anatómica), valorados por SEM o a
su llegada a urgencias, o pacientes que no cumplían inicialmente
dichos criterios pero posteriormente ingresaron en UCI, quirófano
o fueron exitus.
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Resultados: Se han registrado 91 pacientes, 11 pediátricos y 80
adultos. 73% hombres, 27% mujeres, la edad media es de 42,6 ±
20,9 (rango 1-90). La causa fundamental de politraumatismo son
los accidentes de tráfico 53,8% seguido de precipitados 19,78% y
atropellos 7,69%. Mayor incidencia en fin de semana 44%.
En cuanto a asistencia prehospitalaria en el 85% de los casos se ha
producido preaviso al hospital informando de la prioridad, siendo
ésta: prioridad 0: 39,5%, prioridad 1: 35,1% y prioridad 2: 13,2%.
El 31% de los pacientes llegaron intubados. El 92% presentaban
acceso venoso periférico de ellos un 52% dos o más vías periféricas.
Respecto a la asistencia hospitalaria, se activó el código PPT interno en el 72,5% de los casos, (pacientes en prioridad 0 y 1), el ISS
fue de 22,7 ± 14,7 (rango 1 - 75), RTS: 9,9 ± 2,6 (rango 0 - 12).
Se realizo Rx tórax y pelvis en el 52,3% y solo Rx tórax en el
26,19%, ECO fast 5%. Body TAC: 77,6% con un tiempo medio de
realización de TAC de 44,15 ± 28,58 minutos (rango 12-127).
El destino posterior desde urgencias fue: UCI: 36,25%, quirófano:
17,5%, traslado: 11,25%, sala hospitalización 11,25%, intermedios
1,25%, domicilio 15%, exitus 5%.
Conclusiones: El paciente politraumático tipo en nuestro hospital
es un varón de 42 años procedente de accidente de tráfico en fin
de semana, que ha sido asistido previamente por un sistema prehospitalario, que presenta un ISS de 22,7. En un elevado porcentaje de pacientes se realiza Body TC como prueba diagnóstica clave en un corto espacio de tiempo. Dado que la asistencia es
multidisciplinar, es fundamental disponer de un registro, para
detectar los posibles problemas a la hora de mejorar la asistencia.
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dichos criterios pero posteriormente ingresaron en UCI, quirófano
o fueron exitus.
Resultados: Se han registrado 91 pacientes, 11 pediátricos y 80
adultos. 73% hombres, 27% mujeres, la edad media es de 42,6 ±
20,9 (rango 1-90).
El tiempo medio desde la primera asistencia prehospitalaria hasta
la llegada al hospital es de 89 ± 33 minutos. Desde la llegada hasta el resultado analítico el tiempo medio ha sido de 18,7 ± 9,3
minutos (rango 7 - 42). El tiempo medio de resultado del TAC ha
sido de 44,14 ± 28,58 minutos (rango 12-127). El tiempo medio de
estancia en urgencias ha sido 7 h 32’ ± 2 h 41’ (rango 29’ - 39 h
20’).
El tiempo de permanencia en urgencias según criterio de prioridad
ha sido prioridad 0: 2 h 40’ ± 2 h 12’, Prioridad 1: 8,48 ± 11,33
(rango 29’ - 39 h 20’) y prioridad 2: 14 h 54’ ± 10 h 41’.
Los tiempos medios según destino fueron: UCI: 1 h 58’, quirófano: 1 h 36’, traslado 14 h 46, domicilio 15 h 18’, ingreso sala hospitalizacion 16 h 49’, exitus 3 h 28’.
Conclusiones: Disponer de un registro de tiempo en la asistencia
al paciente politraumatizado permite detectar demoras evitables en
la asistencia. Los distintos tiempos de permanencia en urgencias se
correlacionan con la gravedad y el destino del paciente. La mayor
permanencia de los pacientes en urgencias es debida a la observación previa a ingreso en planta, traslado o alta a domicilio.

377-A
376-A
CRONOLOGÍA DEL PACIENTE
POLITRAUMÁTICO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DR JOSEP TRUETA
DE GIRONA

COMBINACIÓN DEL TAC, PERFUSIÓN TAC
Y TAC ANGIOGRÁFICO DEL CÍRCULO
DE WILLIS COMO AYUDA A LA DECISIÓN
DEL TRATAMIENTO FIBRINOLÍTICO DEL
ICTUS ISQUÉMICO
J. DÍAZ-GUIJARRO HAYES, J. S. ALI ALBADAWI
RashEmergency & Trauma Center, Dubai. UAE.

D. VERDURAS CENIS, M. A. GISPERT AMETLLER,
M. SANCHO RAMONEDA, F. SANTAULARIA FONT,
J. PIFERRER MARTÍ, J. JIMÉNEZ OYA
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona.

Objetivo: Describir cronológicamente la asistencia de los pacientes politraumáticos en nuestro servicio de urgencias, desde la asistencia prehospitalaria hasta su salida del servicio de urgencias en
dependencia de sus características y destino final.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes politraumatizados en su asistencia inicial en urgencias del Hospital Josep Trueta,
introducidos en el registro de CatSalut desde julio de 2012 a marzo de 2013.
Los criterios de inclusión en el registro fueron pacientes en prioridad 0 y 1 según criterios de prioridad del trauma del ATLS (criterios fisiológicos y de lesión anatómica), valorados por SEM o a su
llegada a urgencias, o pacientes que no cumplían inicialmente
64

Como ampliacion del tratamiento fibrinolítico dispensado a los
pacientes que llegavan a nuestro departamento de emergencias con
ictus isquémicos con una presentación clínica menor de 4 horas,
decidimos buscar la posibilidad de ampliar el número de pacientes,
con este tipo de patología, que pudieran beneficiarse de dicho tratamiento y estuvieran fuera del marco de las 4 horas.
Para ello, entre los departamentos de neurología, radiología y
emergencias creamos un protocolo de actuación que abarca a los
pacientes que a pesar de presentar la clínica por más de 4 horas o
cuya hora de presentación no se supiera con seguridad, bien por
que el paciente se hubiera despertado, presentando la clínica o bien
por que hubiera sido encontrado en un estado mental que imposibilitara el conocimiento del tiempo real del evento, pudieran beneficiarse de la fibrinolisis por que había zonas recuperables en su
masa cerebral.
Este protocolo hace recaer en el médico de emergencias la res-
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ponsabilidad de hacer, a la llegada del paciente al departamento,
un diagnóstico de presunción inmediato de ictus isquémico, estabilizar al paciente, y si el paciente lleva presentando la clínica
entre 4 y 6 horas, o no se conoce el tiempo de presentación, pedir
electrónicamente un TAC, un TAC de perfusión y un TAC angiográfico del círculo de Willis y hacer que el paciente sea trasladado
al departamento de radiología, a la vez debe avisar al equipo de
neurología de guardia. Si el TAC presenta un ictus hemorrágico u
otra patología distinta que la isquémica no se realizan las pruebas
restantes, pero si el TAC es normal o presenta alguna zona de
hipodensidad reciente, primero se realiza el TAC de perfusión, con
ello veremos si existen zonas que aunque presentan una disminución de la vascularización todavía son recuperables, e inmediatamente se realiza el TAC angiográfico del círculo de Willis que nos
mostrara la obstrucción arterial y que nos servirá para conocer si
una arteria está completamente obstruida en una parte central, con
lo que el paciente, además de recibir fibrinolisis venosa, también
recibirá fibrinolisis por vía arterial.
El objetivo a lograr es que los pacientes que la necesiten reciban
la fibrinolisis en menos de una hora desde su llegada al departamento de emergencia, para lo que una vez terminadas las pruebas
radiológicas el paciente es llevado al área de resucitación del
departamento de emergencias para la fibrinolisis.
Desde el 17 de marzo del 2013 en que pusimos en práctica el protocolo hasta hoy 10 de abril, hemos recibido 50 pacientes con
ictus, esto es aproximadamente 2 por día, de ellos solamente 7 han
sido suceptibles de completar el protocolo de actuación, de ellos 3
han sido tratados con fifrinolíticos, TPA, 2 vía intravenosa y uno
vía intravenosa y arterial. Los 3 han presentado una mejoría
importante, llegando uno de ellos al 100% de recuperación. Ninguno de los pacientes ha sufrido hemorragias ni ningún otro efecto adverso, pero esto puede deberse al excaso número de casos tratados, aunque el TAC angiográfico nos da cierta seguridad extra en
la administración del agente fibrinolítico.
Los resultados que hasta ahora hemos optenido son prometedores
y nos hacen esforzarnos en intentar acortar más los tiempos de
actuación, ya que como sabemos, acortando éstos evitamos la pérdida de neuronas y con ello mejoramos la supervivencia y disminuimos la discapacidad del paciente.

379-A
HIPOGLUCEMIA MANTENIDA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. L. NIETO DE HARO, M. B. MORA ORDÓÑEZ, J. MAYORGA GALVÁN,
J. AMORES FERNÁNDEZ, J. A. RIVERO GUERRERO,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

Antecedentes personales: Mujer de 39 años. Esquizofrenia paranoide. DM tipo I, TBC infancia, hipoacusia. Antecedentes de consumo de tóxicos. Gestos autolíticos previos (ingresos en UAP; último hace 2 meses por intoxicación medicamentosa). Tratamiento
habitual: tranxilium 50 mg (1/24 h), rivotril 2 mg (1/12 h), trankimazin 5 mg (1/24 h).

Índice de Autores
Enfermedad actual: Paciente trasladada por DCCU por cuadro de
bajo nivel de conciencia en domicilio, objetivándose cifras de gluc 16
g/dl. Durante traslado, presenta crisis tónico-clónica generalizada
pasando al área de observación. Recuperado nivel de conciencia,
paciente refiere consumo excesivo de alcohol hace 3 días, con cuadro
de malestar general posterior (mareos, opresión cefálica,…). Niega
consumo de antidiabéticos orales o insulina desde hace 10 meses.
Exploración: TA 136/95. Afebril. Estado postictal. Pupilas
midriáticas reactivas. Bien hidratada y perfundida. Eupneica en
reposo. ACR: tonos rítmicos, no soplos. MVC. ABD: Blando,
depresible, no masas ni megalias. No doloroso a la palpación.
EEII: no edemas.
Prueba complementarias: Analítica (leu 20.800, Hb 14,3, plaq
334.000, PTactiv 122, gluc 13, urea 19, creat 0,7, Na 134, K 3,2,
PCR 31,74). Etanol negativo. Orina: leu 500, nitritos positivos.
Drogas abuso: BZD, cannabis positivo. Resto negativo. Rx tórax:
sin hallazgos radiológicos significativos. ECG: RS 65 lpm. Eje
normal. No alteración repolarización.
Evolución: Durante las 24 horas posteriores al ingreso, la paciente se mantiene con tendencia a la hipoglucemia severa a pesar de
perfusión de suero glucosado y adecuada alimentación. Dado los
antecedentes de la paciente y falta de credibilidad por su parte de
la negativa del uso tanto de antidiabéticos orales o insulina, se consensua determinación de péptido C e insulina por la mañana (disponibilidad de laboratorio). Péptido C 3,83 ng/ml (1,10-4,40),
Insulina 6,10 µU/ml (5,00-25,00).
Valoración endocrino: Paciente con hipoglucemia severa con neuroglucopenia (crisis comiciales), con valores normales de péptido C e
insulina. Se reinterroga a la paciente, confirmando ingesta de antidiabéticos orales. Se solicitan niveles de sulfonilureas y se reintroduce en
dieta hidratos de carbono. Valoración psiquiátrica: Sin psicopatología
actual, no precisando intervención actualmente. Confirmado diagnóstico, la paciente evoluciona favorablemente, recuperando niveles de
glucemia plasmáticos y con adecuada tolerancia oral, procediéndose
al alta domiciliaria. Juicio clínico: Hipoglucemias severa secundaria a
consumo de antidiabéticos orales (sulfonilureas).
Conclusiones: El péptido C se mide para establecer la diferencia
entre la insulina producida por el cuerpo y la insulina inyectada en el
organismo. Se puede medir en casos de hipoglucemia para ver si el
cuerpo de la persona está produciendo demasiada insulina. El péptido C es una señal de que el cuerpo está produciendo insulina. Los
valores bajos (o la ausencia de péptido C de insulina) indican que el
páncreas no está produciendo o está produciendo poca insulina.

380-A
TUBERCULOSIS PULMONAR
M. L. NIETO DE HARO, J. AMORES FERNÁNDEZ,
J. MAYORGA GALVÁN, M. B. MORA ORDÓÑEZ, A. BOSCA CRESPO,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

Antecedentes personales: Varón de 40 años. No alergias medicamentosas conocidas. Fumador activo de 25 paq/año. No bebedor.
Taxista. Asma y rinitis hace 8 años sin episodios de reagudización
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recientes. En seguimiento por urología por incontinencia urinaria,
con tratamiento farmacológico. Intervenciones quirúrgicas:
orquiectomía por torsión testicular. Tratamiento domiciliario: desmopresina, tolterodina, nasonex.
Enfermedad actual: Cuadro de 24 horas de evolución, de tos con
expectoración hemoptoica en 4 ocasiones, de escasa cantidad.
Astenia en días previos. Niega fiebre, pérdida de peso u otra sintomatología acompañante. Exploración física: TA 130/70, Fc 110
lpm. SatO2 96%. Tª 36,3º. Buen estado general. Alerta. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. No ingurgitación yugular.
No adenopatías. ACR: tonos rítmicos, no soplos. Hipoventilación
marcada en vértice izquierdo, roncus y sibilancias aisladas. Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias. No doloroso a la
palpación. No signos de peritonismo. EEII: no edemas. Pruebas
complementarias: Analítica (leu 12.700 N 73%, Hb 14, Htc 40,
plaq 212.000, gluc 97, creat 1,3, PCR 27). Rx tórax: imagen compatible con caverna en LSI. Baciloscopia: negativa. ECG: RS 100
lpm. Eje normal. No alteraciones repolarización. Juicio clínico:
Tuberculosis pulmonar activa.
Evolución: Durante su estancia en el área de urgencias se ingresa a
cargo de neumología, presentado mientras esperaba subir a planta,
episodio de hemoptisis severa, motivo por el que precisa IOT y conexión a ventilación mecánica. Traslado a UMI. Se realiza arteriografía
que es normal. Posteriormente se realiza fibrobroncoscopia objetivándose gran coágulo de sangre rojo que obstruye por completo el bronquio principal izquierdo, acabalga sobre carina traqueal y continúa por
el bronquio principal derecho donde existen restos hemáticos y abundantes coágulos que se aspiran tras instilaciones de suero salino y
adrenalina tópica, dejando permeable el sistema bronquial derecho y
parte del bronquio principal izquierdo dejando coágulo que tapona el
lóbulo superior izquierdo. Precisó transfusión de 2 U de hemoderivados por anemización. Se le administró nutrición parenteral con isoplasmal y nutrición enteral con isource estándar. Evolucionó con
febrícula y leucocitosis con desviación izquierda, recibió antibioticoterapia con amoxicilina-clavulánico y tratamiento antituberculoso con
rimstar. Tras 10 días de ingreso en UMI, el paciente se traslada a planta de neumología, donde permanece estable y sin incidencias.
Conclusiones: Se cita a la tuberculosis como una de las causas
más frecuentes de hemoptisis. Sin embargo, en la práctica clínica
actual no es tan común que la hemoptisis adquiera mucho protagonismo durante la enfermedad activa. Actualmente, se estima que
la muerte por TBC es rara.

Índice de Autores
habitual: omeprazol, levotiroxina, valsartán/Hctz, ibuprofeno,
tardyferon, paracetamol, enoxaparina lactulosa.
Enfermedad actual: (29 abril 2012): Cuadro de 72 horas de evolución de abotargamiento facial, edema y sensación disneica que se
agrava con el decúbito y mejora con la sedestación. No fiebre, no
dolor torácico. Edemas discretos en MMII. Exploración física: TA
120/70. Afebril. Regular estado general. Consciente y orientado.
Palidez cutánea. Eupneico en reposo. No edematización facial en el
momento actual. C y C: No se palpan masas ni adenopatías. Estasis
yugular izquierdo. Carótidas simétricas sin soplos. ACR: tonos rítmicos sin soplos audibles. MVC. No se aprecia edemas en MMSS
ni aumento de circulación colateral. Abdomen: blando, depresible,
no doloroso, sin masas ni megalias con peristaltismo conservado. S.
nervioso: sensorio normal, PC conservados, paraparesia distal con
predominio derecho, fuerza 3-4/5 en MMII con ROT disminuidos.
EEII: edemas discretos, no signos de TVP. No lesiones cutáneas.
Pruebas complementarias: Analítica (leu 5.100 N 80,2%, Hb 8,9
VCM 86, plaq 253.000, dímero D 0.68, gluc 96, creat 0,9, Na 139,
K 3,5, PCR 138,8, PCT < 0,05). Rx tórax: ICT>55%. Ensanchamiento mediastínico. TAC tórax: se aprecian adenopatías mediastínicas > 1 cm ya descritas en TAC previo, algunas de las cuales han
aumentado discretamente de tamaño. Las adenopatías del espacio 6
(actualmente 6,4 cm, previo 5,7cm) y del espacio 10 R (5,4 cm estable), colapsa la VCS con paso de contraste filiforme, apreciándose en
su interior defecto de repleción lineal que podrían estar en relación
con trombo o infiltración tumoral. Componente de derrame pleural a
nivel de la cisura mayor derecha. No se aprecia masa ni nódulos pulmonares. Tractos cicatriciales en LSD. Ateromatosis aórtica. Juicio
clínico: Sd vena cava superior por compresión adenopática ± trombo
mural vs infiltración tumoral en paciente con cáncer renal.
Evolución: Ingreso a cargo de oncología. Presenta buena evolución clínica, realizando tratamiento corticoideo y con HBPM a
dosis terapeúticas. Inicia tratamiento con RT con 2 sesiones de 8,5
Gy separadas una semana. Dada la buena tolerancia al tratamiento
es dado de alta a domicilio.
Conclusiones: La obstrucción de la vena cava superior es una afección relativamente rara y entre los tipos de cáncer que llevan este tipo
de afección se encuentra: ca. mama, linfoma, ca. tiroides, ca. pulmón,
ca. testicular, tumores del timo. El objetivo del tratamiento es aliviar
la obstrucción, dado que su desenlace clínico varía dependiendo de la
causa y de la magnitud de la obstrucción. El síndrome de la vena
cava superior causado por un tumor es un signo de que este se ha
diseminado e indica un pronóstico desalentador a largo plazo.

381-A
382-A
SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR
J. AMORES FERNÁNDEZ, P. GODOY RODRÍGUEZ,
M. JIMÉNEZ PARRAS, M. B. MORA ORDÓÑEZ, J. GEA FERNÁNDEZ,
E. ROSELL VERGARA

DOS PATOLOGÍAS UNA PACIENTE
J. ABADÍA DURÁN1, E. M. ARPA NADAL2, A. M. GARCÍA ARELLANO1,
M. LOINAZ BORDONABE1, A. I. MAIZ YOLDI1,
A. I. VERGARA LARRAYA1

Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

1

Antecedentes personales: Varón de 78 años. No alergias medicamentosas conocidas. HTA. Dislipemia. Hipotiroidismo subclínico.
Ca renal en estadio IV de reciente diagnóstico (19 abril 2012) con
conglomerado adenopático mediastínico. Fractura vertebral patológica secundaria a lesión ósea metastásica realizando laminectomía descompresiva quirúrgica urgente en T10-L2. Tratamiento

Objetivos: Introducción a una patología de escasa incidencia en
cuanto a número, pero de una gran importancia debido a su fatal
pronóstico, si no se comienza el tratamiento con celeridad. Además, en este caso nos vemos dificultados por el fallo del “axioma”
que en medicina el paciente por lo general tiene una enfermedad.
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Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra. 2Complejo Hospitalario de
Navarra, Pamplona.
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Metodología: Realizandose el estudio de un caso clínico desde su
llegada a urgencias de un hospital comarcal a su posterior evolución hasta ser dada de alta médica.
Resultado: Paciente mujer de 78 con antecedentes médicos de
HTA en tratamiento con omeprazol y enalapril.
Acude a urgencias por presentar desde hace 4-5 días malestar general
inespecífico, poliartralgias, polimialgias, febrícula, otalgia y cefalea frontal. Hace 48 horas vista por el médico de cupo con diagnóstico de otitis
recetando paracetamol y budesonida nasal. La enferma refiere familiar
con gripe “B”. Presenta TA 165/77, FC 97 lpm, Tª: 35,7 y saturación del
94%. En la exploración física mal aspecto subjetivo, crepitantes bibasales
en la auscultación pulmonar, exploración neurológica sin alteraciones, sin
rigidez de nuca. En el oído derecho restos de material purulento.
En función del mal aspecto de la paciente se comienza el tratamiento con cefotaxima intravenosa. En la analítica de sangre
Hb:14,5, 18.300 leucocitos, 74% granulocitos. PCR: 31,64. Se
toma frotis de saliva con diagnóstico positivo de gripe “A”. En
radiografía de tórax: condensación bilateral. Se realiza microbiología con Legionella negativa y Pneumococo débilmente positivo.
Se diagnóstica de neumonía bilateral por gripe A posiblemente
sobreinfectada y se continua con cefotaxima, levofloxacino iv. y
oseltamivir oral ingresando en observación. A las 4 horas la paciente presenta intranquilidad y signos de desconexión con el medio. En
la nueva exploración se observa rigidez de nuca, por lo que se realiza punción lumbar siendo claramente patológica. Se aumenta las
dosis de antibioterapia. Se contacta con UCI por deterioro o posible fallo respiratorio inminente y disminución del estadio de consciencia Glasgow 9. Se decide intubación orotraqueal reglada y
medidas de soporte. La paciente permanece intubada 6 días. Postextubación persistencia de componente encefálico realizándose
TAC de control sin alteraciones. Posterior normalización del control de la gripe “A”, estabilización neurológica y desaparición de la
fiebre. Ingresa en planta de medicina interna dándose de alta a los
7 días con diagnóstico de: meningoencefalitis por streptococo
pneumonie en paciente con neumonía previa y gripe A positiva.
Conclusiones: La meningoencefalitis bacteriana sigue siendo una
patología grave si no se diagnóstica a tiempo y se comienza con la
antibioterapia de forma precoz. En nuestra paciente se comenzó
dicho tratamiento antes del diagnóstico de certeza clínica al ver el
“mal aspecto” subjetivo. Dicha enferma parece ser que acudió con
dos patologías: neumonía bilateral secundaria a gripe A y meniengoencefalitis por pneumococo derivada de la otitis previa.

Índice de Autores
se trata a todos los pacientes que precisan de VNI en procesos agudos, o crónicos agudizados, en el servicio de urgencias
Objetivos: Análisis de las características y evolución de los de
pacientes a los que se ha tratado con VNI en nuestro servicio de
urgencias des del inicio del registro de casos, a partir de la hoja de
registro de enfermería. Revisar la hoja de registro después de un
primer análisis de casos (periodo invernal de 2011-2012) y elaborar una nueva hoja de registro.
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
octubre de 2011 a febrero de 2013, franja que incluye 2 periodos
invernales. De un total de 69 casos, 36 varones (52,2%) y 33 mujeres,
con una edad media de 74,2 años (28-93), 64 pacientes ventilados con
BIPAP (92,8%) y 3 con CPAP. El tiempo medio de aplicación de la
VNI ha sido de 25,9 horas (240-1,2), el caso de 240 horas se trata de
un paciente con orden de no intubación (IOT) que se ventiló de forma
intermitente durante 10 días por alivio sintomático de su disnea. Los
diagnósticos fueron: 23 (33,4%) EPOC, 10 (14,4%) edema agudo de
pulmón, 18 (26,1%), 13 (18,2%) insuficiencia respiratoria hipoxémica no EPOC, 3 (4,2%) neumonías. En 50 (72,5%) casos se consideró
éxito del tratamiento definido por mejoría clínica y de gasometría. De
los 19 casos (27,5%) considerados como fracaso terapéutico 7 pacientes precisaron IOT y traslado a UCI. En 11 casos se consideró tratamiento paliativo por indicación de no IOT decidida previamente al inicio de la VNI y, de éstos, 7 pacientes fallecieron en las 72 h después
de finalizada la VNI. Los diagnósticos de los fracasos terapéuticos
fueron: 6 casos EPOC, 6 casos hipoxémia no EPOC, 4 casos hipercápnia no EPOC, 1 EAP, 1 neumonía pneumocócica, 1 SDRA.
Conclusiones: El nivel de resolución de nuestros pacientes es alto,
con un alto grado de satisfacción de los pacientes y del personal sanitario, a pesar de la sobrecarga de trabajo que el adecuado control de
los pacientes implica. En comparación con nuestra revisión previa de
datos se han ampliado las distintas patologías que se han tratado, con
aumento del número de casos de hipoxemia y/o hipercapnia no EPOC
(insuficiencia respiratoria en ancianos, síndromes obesidad/hipoventilación…). De forma mayoritaria hemos utilizado la modalidad BIPAP,
por coincidir algunos de los casos de insuficiencia cardiaca congestiva / EAP en pacientes EPOC. La hoja de registro de enfermería resulta muy útil para la revisión básica de datos y se ha diseñado de manera que indica y facilita los controles adecuados de los pacientes, tanto
de constantes y situación clínica, como analíticas de control.

383-A
394-A
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN URGENCIAS, SE PUEDE Y SE DEBE
M. ALONSO GONZÁLEZ, P. MOLIST SANZ,
J. A. GUTIÉRREZ ZUBIAURRE, F. X. LÓPEZ ALTIMIRAS,
X. CASAÑAS FERRER
Hospital de Mollet, Barcelona.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VNI) está actualmente plenamente validada en el tratamiento inicial de determinados
cuadros de insuficiencia respiratoria aguda, o crónica agudizada, con
una importante disminución de la morbi-mortalidad de los pacientes.
En nuestro hospital, que no dispone de unidad de cuidados intensivos,

MEJORA DEL TIEMPO PORTA AGUJA
EN EL ICTUS A CONSECUENCIA
DE LA CREACIÓN DE UN COMITÉ
MULTIDISCIPLINAR
C. CAPDEVILA AGUILERA, A. MARTÍNEZ YELAMOS,
P. CARDONA PORTELA, J. JACOB RODRÍGUEZ,
F. FERNÁNDEZ ALARZA, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción y objetivos: Patologías isquémicas como el ictus

Medicina de emergencia, crítica e intensiva
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requieren una atención urgente debido a que su pronóstico depende de la misma y de conseguir una reperfusión precoz mediante
tratamientos como la trombolisis endovenosa o tratamientos endovasculares. Sistemas como el código ictus han permitido disminuir
considerablemente el tiempo de llegada del paciente a un hospital
con experiencia en patología cerebrovascular compleja. Por este
motivo el tiempo intrahospitalario para la atención, en especial el
tiempo porta-aguja, es uno de los parámetros evaluados por diferentes auditores como métrico de eficacia y buena calidad asistencial. El objetivo en consecuencia es la disminución del tiempo porta-aguja del ictus urgente.

mientos y monitorización hemodinámica. La inserción de estos
puede conllevar complicaciones asociadas mecánicas e infecciosas. Se define como infección relacionada con catéter (IRC), aquel
paciente con uno o más hemocultivos positivos para el mismo
microorganismo aislado en el catéter; contaminación del catéter, la
punta de catéter con menos de 15 unidades formadoras de colonias
(UFC) de bacterias e infección local del catéter cuando el cultivo
de la piel es positivo o existe supuración del pericatéter.

Metodología: A principios de 2012 se estableció un grupo de trabajo multidisciplinar en el Hospital Universitario de Bellvitge
encargado de disminuir los tiempos intrahospitalarios de atención
al ictus agudo (Quickstroke comité HUB) formado por profesionales de los servicios de urgencias, radiología, neurología, dirección médica y enfermería. Se evalúan los datos en forma de tiempo porta-aguja y porta-TAC por trimestres y la situación funcional
al tercer mes después del tratamiento.

La prevalencia de infección relacionada con catéter es de 12,87%.

Los cambios progresivos para mejorar el tiempo son: reactivación
del código ictus por parte del médico clasificador a la llegada al
hospital y aviso inmediato al neurólogo, box exclusivo para la
atención y manejo de la isquemia vascular, activación del personal
de neuroradiología/TAC a la llegada de un código ictus, prioridad
en análisis en laboratorio ante código ictus y su publicación en
estación de trabajo, disminución de los tiempos de espera para desplazar al paciente entre neurorradiología y box de tratamiento.
Resultados: Los datos de porta-aguja eran de 63 minutos de
media y 24 el porta-TAC durante primer semestre de 2012. Estos
tiempos en el último trimestre evaluado del 2012 se redujeron a 51
minutos el porta-aguja y 19 el porta-TAC. Asimismo han mejorado los resultados de estos tratamientos por lo que se refiere a independencia funcional y menor mortalidad en este periodo después
de la administración de los tratamientos. (Rankin 0-2 al tercer mes
65% y mortalidad del 9%).
Conclusiones: Importancia de la evaluación en grupos de trabajo
o comisiones multidisciplinarias de procesos tiempo-dependiente
como es la isquemia cerebral para disminuir los tiempos de atención intrahospitalaria. Puesta en funcionamiento de diferentes
estrategias propuestas por el Quickstroke comité han mejorado los
tiempos intrahospitalarios de tratamiento y sus resultados funcionales. Estas comisiones pueden ser útiles para evaluar otras vías
clínicas urgentes en el seno de un centro hospitalario de alta complejidad.

399-A

La incidencia de IRC oscila entre 2-30 infecciones por mil días de
catéter, lo que conlleva un aumento de mortalidad, estancia hospitalaria y coste.

Objetivos: Establecer la prevalencia de infección de puntas de
catéteres centrales en los pacientes hospitalizados en el Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS), de las
muestras enviadas al servicio de microbiología.
Establecer la prevalencia de IRC en los pacientes hospitalizados en
el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
(HGURS), de las muestras enviadas al servicio de microbiología.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo con revisión
de historias hlínicas de todos los cultivos realizados a partir de catéteres enviados al servicio de microbiología para su procesamiento,
independientemente del servicio de ingreso, durante el año 2012.
Resultados: De las 207 puntas de catéteres enviadas, el 30,91%
resultaron infectadas, de las cuales el 34,24% fueron por S. epidermidis, 10,95% de Pseudomonas aeruginosa, 10,94% de S.
aureus (9,58% SAMS y 1,36% SAMR), 9,56% de Enterococcus
(E. faecalis, E. aerogenes y E. faecium), 5.47 % E. coli, otros
Staphylococcus 9,55% (capitis MS, coagulasa negativa, hominis,
auricularis), 12,32 % C. Albicans, 2,72% otras cándidas (glabrata
y parapsilosis) y 4,08 otros microorganismos (A. baumannii, C.
striatum y S. maltophylia).
En el 4,37% de los catéteres infectados se aislaron dos microorganismos de forma simultánea y en el 26,57% un sólo microorganismo. Del total de puntas de catéter analizadas solamente en un
15,94% tenían realizado hemocultivos (33 hemocultivos), de los
cuáles el 69,69% resultaron negativos, contaminados 6,06% y 24,24
% fueron positivos, coincidiendo en el 15,15% el microorganismo
de punta de catéter con microorganismo de hemocultivo (IRC).
Conclusiones: La infección relacionada con catéter en nuestro
hospital en el año 2012 fue de 15,15% que resulta mayor que la
prevalencia de IRC. Sería conveniente aumentar el número de
hemocultivos que se solicitan en el servicio de urgencias.

400-A

PREVALENCIA DE INFECCIÓN
RELACIONADA CON CATÉTER
I. GIL ROSA, N. TRIGUEROS RUIZ, M. L. NÚÑEZ TRIGUEROS,
J. L. BAUSET NAVARRO, G. BONEL TORRES, P. PIÑERA SALMERÓN

FALLO RENAL AGUDO POR
GASTROENTERITIS AGUDA
B. MUÑOZ GONZÁLEZ, I. EGIDO PÉREZ, G. ESPÍGOL FRÍGOLE,
J. M. BRONSOMS ARTERO, X. PADROSA PARELLA , E. PALAU GIL

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.
Clínica Girona.

Introducción: La utilización de catéteres intravasculares es esencial en la práctica médica habitual para la administración de trata68

Objetivos: Demostrar que un paciente joven con pluripatología
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previa (sin afectación renal), puede desarrollar un fallo renal agudo por una gastroenteritis aguda (GEA).
Metodología: Paciente de 46 años de edad, con antecedentes de
miocardiopatía dilatada, diabetes mellitus tipo II (DM-2), sobrepeso, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), tabaquismo y
enolismo. En tratamiento con ristfor, omeprazol, furosemida, ramipril, aldactone y atorvastatina. Acude a urgencias por un cuadro de
diarreas, dolor cólico abdominal, fiebre y náuseas sin vómitos de
48 horas de evolución. Tras realizar analítica de sangre con resultado de hemograma normal, urea 49 mg/100 ml, creatinina 1,47
mg/100 ml y proteína C reactiva (PCR) 154,8 mg/l, es diagnosticado de GEA y enviado a domicilio con tratamiento sintomático.
Al cabo de 5 días, el paciente acude de nuevo a urgencias con clínica de disnea a mínimos esfuerzos de 3 días de evolución, acompañado de dolor opresivo centrotorácico y vómitos, no tolerando la
ingesta desde hace 2 días. No recuerda desde cuándo no orina y ha
abandonado el tratamiento con furosemida desde la última atención en urgencias hace 5 días.
El paciente realizó un viaje a Marruecos que finalizó 4 días antes
del inicio de los síntomas.
A la exploración física se aprecia saturación O2 99%, con taquipnea al habla, ortopnea y tensión arterial 104/49 mmHg, dolor
abdominal en vacío derecho, sequedad de mucosas y resto de
exploración normal. Se realiza electrocardiograma con bloqueo de
rama izquierda, radiografía de tórax sin signos de fallo cardiaco y
analítica de sangre en la que destaca leucocitos 14.820/mmc, urea
185 mg/100 ml, creatinina 16,95 mg/100 ml, sodio 127 mEq/l,
potasio 4,1 mEq/l y PCR 16,6 mg/l. Gasometría venosa: pH 7,21,
Bicarbonato 12,4 mmol/l.
Se inicia tratamiento en urgencias con sueroterapia, bicarbonato,
furosemida y oxígeno y se ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI), con sospecha diagnóstica de insuficiencia renal aguda (IRA) de probable origen pre-renal.
En la UCI, durante las primeras 24 horas se constatan presiones
venosas centrales (PVC) bajas y se continúa con rehidratación y
furosemida. A las 48 horas entra en fase poliúrica con rápida normalización de parámetros de función renal (creatinina 1 mg/100
ml, urea 43 mg/100 ml, potasio 4,3 mEQ/l, pH 7,39 y bicarbonato
24,8 mmol/l). Se realiza ecografía renal y tomografía axial computerizada (TAC) abdominal que son normales. En su ingreso en
UCI se mantiene afebril, con deposiciones normales y ausencia de
vómitos, no precisando hemodiálisis urgente, por lo que se traslada a la planta de nefrología para control evolutivo, donde permanece actualmente.
Resultados: Paciente joven con pluripatología previa, que en el
contexto de un cuadro de GEA de menos de una semana de evolución, termina ingresado en UCI por fallo renal agudo.
Conclusiones: Dependiendo de la patología previa del paciente,
una GEA puede llegar a provocar un fallo renal agudo en pocos
días, resolviéndose completamente con un adecuado balance hídrico.
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409-A
FIBRILACIÓN AURICULAR: RELACIÓN
ENTRE LA DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
DEL PRIMER EN URGENCIAS Y SU
EVOLUCIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO
R. ROMERO PAREJA, J. A. PEREA EGIDO, J. GARCÍA RUIZ,
P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, J. S. GUARDIOLA VICENTE,
F. GARCÍA-COSÍO MIR
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Objetivos: Conocer las estrategias terapéuticas de manejo de
pacientes con un primer episodio documentado de fibrilación auricular (FA) en función de la duración estimada de los síntomas en
el momento del diagnóstico, así como la presentación clínica y el
comportamiento a medio y largo plazo tras el alta desde el servicio de urgencias (SUH) de un hospital de segundo nivel.
Metodología: Estudio observacional, retrospectivo y longitudinal
desarrollado un hospital de segundo nivel. Se seleccionaron
pacientes adultos que acudieron al SUH con un primer episodio de
FA desde enero/2008 a diciembre/2010, excluyéndose los que presentaban inestabilidad hemodinámica y/o requerían ingreso hospitalario. Se recogieron las variables demográficas, co-morbilidades,
medicación administrada en SUH y situación de ritmo cardiaco al
alta.
Posteriormente se hizo seguimiento clínico en una primera consulta específica de cardiología tras el alta del SUH (15 ± 4 días) y
durante los 3 años siguientes. El análisis se realizó con el paquete
estadístico SPSS versión 19.0.
Resultados: En este periodo, 169 pacientes fueron dados de alta
del SUH con diagnóstico de primer episodio de FA (51% varones,
edad 64 ± 14 años). Se estimó una duración de los síntomas ⱕ 48
h en 77 pacientes (47%), que eran más jóvenes (57 ± 15 vs 69 ± 11
años, p < 0,001) y presentaban una respuesta ventricular más rápida a su llegada al SUH (132 ± 24 vs 115 ± 29, p < 0,001). La
ausencia de palpitaciones se asocia más a una cronología indeterminada de la arritmia (OR 6,11; IC 3,66-10,21; p < 0,0001). Sin
embargo, no hubo diferencias en cuanto a la necesidad de control
de frecuencia en ambos grupos. Los pacientes con ⱖ 2 factores de
riesgo para FA (FR) tienen más probabilidad de tener una duración
de FA > 48 h comparado con aquellos con ⱕ 1 FR (OR 2,71; IC
95% 1,38-5,34; p < 0,005). Los pacientes con duración estimada > 48 h/desconocida tienen más probabilidad de ser dados de
alta en FA desde el SUH que aquello con ⱕ 48 h de síntomas (OR
6,68; IC 4,02-11,10; p < 0,0001). En la consulta de cardiología
todos los pacientes que en SUH presentaban ⱕ 48 h de síntomas
estaban en ritmo sinusal (RS), independientemente de que la estrategia que se siguiera y el tratamiento al alta. Sin embargo, el
77,2% (71 de 91) de los pacientes de > 48 h continúan en FA en
este momento. A los 3 años de seguimiento, los pacientes con
duración de síntomas > 48 h tenían más probabilidad de tener FA
a los 3 años, comparado con aquellos pacientes con duración ⱕ 48
h (OR 2.05; IC 1,63-2,58; p < 0,0001), pero la probabilidad de que
recurrencia resultó similar en ambos grupos.
Conclusiones: En un primer episodio de FA: La duración de los
síntomas en un primer episodio de de FA aporta información de
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relevancia de cara al comportamiento de la arritmia a corto, medio
y largo plazo. La mayoría de pacientes con ⱕ 48 h de síntomas al
diagnóstico están en RS a las 3 semanas, independientemente de la
estrategia en SUH. La percepción de palpitaciones es relevante a
la hora de estimar el tiempo de evolución de la arritmia en un primer episodio de FA, con las implicaciones terapéuticas que conlleva. Los pacientes con > 48 h de evolución son mayores, tienen
más FR y son dados de alta en FA más frecuentemente. Se mantienen en FA de forma mayoritaria, en la consulta de seguimiento
y a largo plazo; y tienen más probabilidad de ser consideradas
como FA persistente/permanente desde el primer episodio.

410-A
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS PREVIO A LA INSTAURACIÓN
DEL CÓDIGO INFARTO CASTILLALA MANCHA (CORECAM)

Índice de Autores
(54%) fueron entre las 8-15 horas y otros 69 (26%) en horas de
tarde. También encontramos autores que señalan los episodios de
dolor coronario más frecuentes durante la noche. No concuerda
con nuestro trabajo, en el que se observa un 54% de casos (116
enfermos) que acudieron durante el día, y un 20% (55 pacientes)
durante la noche. Existen estudios que presentan el SCA más frecuente en mujeres entre 65-75 años. En nuestro estudio hay un
39% de mujeres mayores de 71 años (34 enfermas) y el 61% de
hombres (52 pacientes). Es más frecuente el SCA en mujeres
mayores de 71 años (p = 0,0001). Corresponde con estudios que
exponen que SCA es más frecuente en mujeres postmenopáusicas.
No existen diferencias (p = 0,20) entre acudir a urgencias en día
festivo o no festivo y el género de los pacientes; y tampoco en lo
referente a la estación del año y SCA (p = 0,96), entre hombres y
mujeres.
Conclusiones: El dolor isquémico coronario es de inicio más frecuente por las mañanas. En relación con la edad, hemos encontrado significación en el SCA con las mujeres mayores de 71 años.
Es más frecuente el ingreso hospitalario en hombres diagnosticados de SCA.

412-A

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

Objetivos: Conocimiento estadístico de lo que acontece en un servicio de urgencias, en cuanto al SCA con la finalidad de disponer
de recursos humanos y materiales para tratar esta urgencia, que
posteriormente se traduce en el CORECAM.

ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE UN
DISPOSITIVO DE CONTROL DE TIEMPO
DURANTE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR

Pacientes y métodos: Se revisan las historias clínicas de urgencias
durante un año y se comprueba el diagnóstico de SCA. Se estudia:
género (mujer, hombre); procedencia (iniciativa propia; centros
públicos; centros privados); forma de acceso (medios propios o
públicos); destino (ingreso, domicilio, traslado); estación del año;
momento del día (madrugada, mañana, tarde o noche); día festivo
o no festivo; edad (mayor de 71 años o menor de 70 años). Los
datos se analizan en el programa Word y Excel y los estudios de
variables cuantitativas y cualitativas con el programa estadístico
SPSS. Todas las variables que se definen en el cuestionario se
comparan con el género y con la edad.

S. MAYOL BARRERA1, O. GRIMA CERVANTES1, J. BERBEL CASTRO2

Resultados y discusión: Presentamos 269 enfermos, 70 mujeres y
199 hombres. Por propia iniciativa acuden 166 (40 mujeres y 126
hombres), desde centros de salud 77 pacientes y 26 desde centros
privados. No existe diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,473) entre la procedencia y el género de los pacientes. De
los 239 ingresados, pasaron 208 a la UCI, destino más frecuente
(p = 0,01) respecto de los demás servicios. Es más frecuente
(p = 0,016) el ingreso hospitalario en hombres y también menores
de 70 años (57 mujeres y 182 hombres). Durante las horas del día
(8-15 horas) acudieron más pacientes (32 mujeres y 84 hombres),
coincide con autores que dicen que el dolor isquémico es en las
primeras horas de la mañana. Otros localizan el inicio del dolor
isquémico entre las 6:00 y 12:00. Observamos dos picos: entre las
6:00 y las 12:00 y entre las 18 horas p.m. y la media noche. Publicaciones hablan de mayor incidencia de SCA durante la mañana,
coincidiendo con cambios de la agregabilidad plaquetaria y los
niveles de cortisol que ocurren a esas horas. Trabajos señalan ese
inicio entre las 7 y las 11 a.m. Coincide con nosotros, 116 de ellos

Objetivos: Analizar la relación existente entre la utilización o no
de un dispositivo de control de tiempo (DCT) y el desarrollo de la
asistencia durante la RCP, así como valorar el grado de satisfacción de los profesionales que utilizan dicho dispositivo.

70

1

Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Barcelona. 2Ambunova, Barcelona.

Introducción: Controlar de forma eficaz los tiempos de ejecución
establecidos por las guías internacionales sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) es una tarea ardua. En muchas ocasiones la
realización de ésta, con criterios estándar de objetividad, se
encuentra condicionada por factores personales, instrumentales,
logísticos, etc. Controlar los tiempos de ejecución durante una
RCP desde un dispositivo Smartphone puede ser una buena solución.

Metodología: Estudio experimental, aleatorizado y prospectivo,
de junio de 2012 a enero de 2013. La propuesta de estudio fue
aceptada y respaldada por un comité de ética e investigación clínica. La muestra constó de 35 asistencias de pacientes con una parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria a los que, de manera aleatorizada, se les aplicó o no la utilización del DCT. Para la
recogida de datos se contestó una encuesta por parte del personal
sanitario participante en las asistencias, habiéndoles instruido previamente en la utilización del DCT. Se recogieron variables demográficas, de desarrollo de la asistencia y del grado de satisfacción.
En las variables se utilizó una escala numérica donde 1 era
nada/mal y 5 alto/bien. Estadística: descriptica, Chi cuadrado y tStudent.
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Resultados: Se recogieron 152 encuestas de 35 asistencias, de las
cuales 84 (55,3%) utilizaban DCT y 68 (44,7%) no. La edad media
de los profesionales que fue de 36 años (DE = 6,18), 122 (80,3%)
fueron hombres, 70 (46,1%) trabajaban en unidades de soporte vital
intermedio y 97 (63,8%) tenían una antigüedad profesional de más
de 10 años. Los que utilizaban DCT vs los que no, diferían en: el
seguimiento de los tiempos de ejecución de forma exacta [82
(97,6%) vs 25 (36,7%); p < 0,001], el grado de adhesión a los tiempos de ejecución [4,30 (DE = 0,69) vs 3,38 (DE = 0,69); p < 0,001],
el control de las alternancias en les compresiones torácicas [4,46
(DE = 0,64) vs 3,62 (DE = 0,71); p < 0,001], el grado de efectividad a la hora de administrar fármacos [4,42 (DE = 0,54) vs 3,84 (DE
= 0,78); p < 0,001] y el grado de dificultad para seguir los tiempos
de ejecución [1,84 (DE = 0,76) vs 3,56 (DE = 0,74); p < 0,001].

Métodología: Estudio piloto, experimental, aleatorizado, prospectivo. La muestra constó de 42 casos, en los que de manera aleatorizada se utilizó o no la aplicación iRCP® ante un maniquí Laerdal® simulador SVA completo, con un escenario único diseñado
para la ocasión, donde se simuló una parada cardiorrespiratoria
con ritmos de asistolia y fibrilación ventricular. Se evaluó a un
total de 126 médicos y enfermeras voluntarios en grupos 3 por
caso. Para la recogida de datos se utilizó una plantilla de evaluación diseñada para esta tarea y se aplicó por parte de instructores
de soporte vital avanzado (SVA) donde, de manera objetiva, valoraron la ejecución correcta de todas las variables según los estándares internacionales sobre RCP. En variable dependiente se utilizó la dicotomía sí/no y en las independientes correcto/incorrecto.
Estadística: descriptiva, Chi cuadrado y t-Student.

El 55,3% de los profesionales que utilizaron el DCT puntuaron
según (escala de 1 a 5) su grado de utilidad en [4,50 (DE = 0,61);
p < 0,001] su aplicabilidad en [4,45 (DE = 0,66); p < 0,001], la
optimización de las tareas en [4,52 (DE = 0,65); p < 0,001], la
mejora del control de ciclos en [4,60 (DE = 0,62); p < 0,001], el
aumento de la efectividad de los procedimientos realizados durante la RCP en [4,46 (DE = 0,63); p < 0,001] y significaron la interferencia o perjuicio del dispositivo en la asistencia realizada en
[1,31 (DE = 0,51); p < 0,001].

Resultados: Se realizaron 42 evaluaciones de los diferentes casos,
de las cuales en 21 (50%) se utilizó la aplicación iRCP® y 21
(50%) no. De los que se utilizó la aplicación iRCP® vs los que no,
se obtuvo: número de ciclos en 2 min [5 (DE = 0,00) vs 6,48
(DE = 1,07); p < 0,001], ratio 30:2 compresión/ventilación [21
(100%) vs 11 (52,38%); p < 0,001], frecuencia de compresiones
torácicas entre 100-120 x min [21 (100%) vs 6 (28,57%);
p < 0,001], control de tiempos de ejecución [21 (100%) vs 7
(33,33%); p < 0,001], administración de fármacos entre 3-5 min
[21 (100%) vs 11 (52,38%); p < 0,001], minimización de pausas
en compresiones torácicas [18 (85,71%) vs 7 (33,33%); p = 0,001],
valoración de causas reversibles [18 (85,71%) vs 7 (33,33%);
p = 0,001], cambio de reanimador cada 2 min [17 (80,95%) vs 6
(28,57%); p = 0,001], [16 (76,19%) vs 6 (28,57%); p = 0,002],
descompresiones torácicas [18 (85,71%) vs 6 (28,57%);
p < 0,001], valoración de ritmo cada 2 min [21 (100%) vs 12
(57,14%); p = 0,001], interrupción de compresiones torácicas para
valorar ritmo antes 2 min [18 (85,71%) vs 8 (38,09%); p = 0,001]
y lideraje único [15 (71,42%) vs 11 (52,38%); p = 0,20].

Conclusiones: La utilización del DCT mejora significativamente
el control de los tiempos de ejecución protocolizados en las guías
internacionales sobre RCP, incidiendo así en una mejora de la
adhesión a los tiempos de ejecución, del control de las alternancias
en las compresiones torácicas, del grado de efectividad a la hora
de administrar fármacos y una disminución del grado de dificultad
para seguir los tiempos de ejecución. La gran utilidad y aplicabilidad del DCT definen el alto grado satisfacción expresado por los
profesionales que lo utilizaron.

416-A
OPTIMIZACIÓN DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
INFORMÁTICA IRCP®
S. MAYOL BARRERA1, O. GRIMA CERVANTES1, J. BERBEL CASTRO2
1

Conclusiones: La utilización de la aplicación iRCP® optimiza significativamente la realización de la RCP según establecen los
estándares internacionales. Esta optimización se ve reflejada en la
excelente ejecución de los ratios de compresión/ventilación, la frecuencia de las compresiones torácicas, el control de tiempos de
ejecución y la administración de fármacos entre 3-5 min. A la vez
mejoran las compresiones torácicas mínimamente interrumpidas,
la valoración de causas reversibles, el cambio de reanimador cada
2 min, las descompresiones torácicas, la valoración de ritmo cada
2 min y la interrupción de compresiones torácicas para valorar ritmo antes de 2 min. También se observa una tendencia de mejora
en el lideraje único pero sin que se le pueda atribuir una significación estadística.

Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Barcelona. 2Ambunova, Barcelona.

Introducción: Realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera óptima, según establecen los estándares
internacionales, puede ser una tarea difícil de conseguir debido a
la multitud de variables que intervienen en el procedimiento, así
como a factores externos no relacionados intrínsecamente. Con la
aparición de cada vez más dispositivos móviles de última generación, la gran penetración de estos en el mercado y en el ámbito
sanitario y el desarrollo en auge de aplicaciones informáticas sanitarias dirigidas a los Smartphones, convierten la utilización de la
aplicación iRCP®, como asistente a la RCP avanzada, en una buena herramienta y solución para optimizar ésta.

DOLOR ABDOMINAL:
ALGO MÁS QUE VÍSCERAS

Objetivos: Analizar la relación existente entre la utilización o no
de la aplicación iRCP® durante la asistencia a una RCP.

Introducción: Una de las situaciones clínicas más frecuentes en
urgencias (casi un 75%, según fuentes) es el dolor abdominal agu-

417-A

D. FERNÁNDEZ VARGAS, A. J. DUARTE ROMERO, C. FLORES MUÑOZ,
H. FLORES TIRADO, M. JIMÉNEZ PARRAS, S. MARTÍN CARAVANTE
Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Málaga.
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do. Su diagnóstico diferencial es muy amplio, y en urgencias surge además la dificultad añadida de procesos poco frecuentes cuya
demora diagnóstica puede poner en peligro al paciente. Una de
esas causas poco frecuentes a tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial, es la trombosis en territorio esplácnico, estando relacionada ésta frecuentemente con la presencia de un síndrome mieloproliferativo (SMP), presente en un 30% de casos de trombosis
portal (TP) y 50% síndrome de Budd-Chiari (SBC). La TP suele
ser la primera manifestación de Policitemia Vera (PV).

Historia clínica: Presentamos el caso de paciente en tratamiento
con metformina con cuadro de acidosis láctica grave que requirió
ingreso en UCI.

Objetivo: Ampliar el diagnóstico diferencial en la formación continuada del abordaje del dolor abdominal en urgencias.

Había sido dado de alta de este hospital 4 días antes, tras una intervención quirúrgica de prótesis de rodilla. La familia refirió que
hasta el día previo, salvo por una franca disminución de la diuresis y molestias abdominales difusas, no presentaba clínica focal.

Método y resultados: Mujer de 67 años, con antecedentes de diabetes, dislipemia e hipertensión. Litiasis biliar y renal. Acude a
urgencias por dolor abdominal epigástrico irradiado a espalda, náuseas, hiporexia y pérdida de 2 Kg de peso en último mes. A la
exploración destaca la sensación de enfermedad trasmitida y Tª
37,9°C. Dolor abdominal con defensa en hemiabdomen superior.
En analítica destaca 14.200 leucocitos/mm3, Hb 13,2 g/dl con VCM
64 fl. Creatinina 1,6 mg/dl, urea 80 mg/dl, GOT 61 UI/l con amilasa y bilirrubina normales. ECO/TC abdominal: trombosis portal y
dudosa extensión esplénica. Esplenomegalia (14,2 cm) con área
triangular inferior sugestiva de infarto. Es ingresada en medicina
interna, donde sigue tratamiento con heparina de bajo peso molecular y se realiza frotis sanguíneo: eritrocitos en forma de lágrima,
nucleados, mielocitos, promielocitos, trombocitosis. Diagnóstico
final: mielofibrosis crónica postPV.
Conclusiones: La sospecha de SMP es difícil por la esplenomegalia y anemias inducidas ocasionalmente por fenómenos hemorrágicos que pueden provocar recuentos celulares normales. La esplenomegalia o infartos esplénicos en técnicas de imagen, nos debe
orientar a un SMP en estos casos. La aparición de TP en la mielofibrosis crónica es probable que corresponda a casos no diagnosticados de PV debido a lo expuesto. Por último, señalar que está
ganando importancia la detección de mutaciones en el Gen JAK2
en el diagnóstico etiológico de trombosis esplácnicas (aparecen en
el 90% de pacientes con PV y 50% con mielofibrosis idiopática)
donde existen terapias en fase de ensayo para su inhibición, puesto que es importante señalar que no existe tratamiento específico
de la enfermedad, siendo tratada con distintos fármacos, según las
complicaciones y su evolución (ácido fólico, hierro, piridoxina,
INF, esplenectomía, corticoides, andrógenos, talidomida...).

419-A
ACIDOSIS LÁCTICA, POSIBLE
COMPLICACIÓN GRAVE EN EL
TRATAMIENTO CON METFORMINA
M. J. SADA RUIZ, L. YANGUAS AMATRIAÍN, M. F. SANZ DE GALDEANO,
H. PALACIOS FERIA, D. NAVARRO GONZÁLEZ, M. DÍAZ NOAÍN
Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra.

Objetivos: Revisión de un caso clínico de acidosis metabólica y
análisis del diagnóstico, evolución y tratamiento.
Metodología: Historia clínica y bibliografía.
72

Paciente de 60 años, remitido a urgencias en UVI-Móvil por disminución de conciencia e hipoglucemia. Diagnosticado previamente de: diabetes mellitus no insulino dependiente (tratamiento
con metformina y glibenclamida), HTA, hipercolesterolemia,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bebedor.

En la exploración física destacar: palidez cutáneo-mucosa, estuporoso, anuria pese a diuresis forzada con furosemida y progresiva
hipotensión por la que se inicia perfusión de dopamina y se canaliza CVC obteniendo una determinación PVC de 19 cms H2O.
En gasometría arterial: pH 6,80; PaCO 2 21 mmHg; HCO 3 4
mmol/L (ABE-20 mmol/L).
Analítica sanguínea: leucocitos 27.500; activ PT 34,3%; APTT
48,3 seg; glu 51 mg/dl; urea 215 mg/dl; creatinina 9,2 mg/dl; potasio 6 mEq/L; PCR 28,88 mg/dL.
En urgencias se inició tratamiento con: 2 amp glucosmon + 1 amp
tiamina + bicarbonato (250 ml 1M). Perfusión dopamina. Se sacaron hemocultivos y se pautó tratamiento antibiótico empírico
(ciprofloxacino + piperacilina-tazobactam).
Ante la existencia de datos de fracaso renal agudo, acidosis metabólica e inestabilidad hemodinámica se decidió su traslado a UCI
de nuestro hospital.
Se realizó diagnóstico diferencial sobre posibles causas de acidosis metabólica con anión GAP aumentado: insuficiencia renal,
aidosis láctica, cetoacidosis (diabética, alcohólica, de ayuno), rabdomiolisis, ingestión de salicilatos, metanol, etilenglicol, etanol.
Llegándose a posible diagnóstico de acidosis láctica mortal por
intoxicación por metformina.
Conclusiones: La patogenía de la acidosis láctica asociada a la
metformina no es del todo conocida. Tiende a ocurrir únicamente
en coexistencia con determinados factores: insuficiencia renal,
EPOC, disfunción hepática, enfermedad cardiovascular, infección
severa o alcoholismo. Este hecho ha dado lugar a la creación de
una serie de criterios de exclusión para el empleo de la metformina en la diabetes mellitus: insuficiencia renal (niveles de creatinina plasmática ⱖ 1,5 mg/dl), enfermedad cardiaca o pulmonar susceptible de provocar descenso de la perfusión tisular o hipoxia,
historia de acidosis láctica previa, infección grave, enfermedad
hepática incluida la asociada a consumo de alcohol y el uso de
contrastes yodados. La acidosis láctica que aparece durante el tratamiento con metformina tiene una incidencia baja (8 casos por
100.000 pacientes tratados por año), una mortalidad elevada (del
42 al 50%), un comienzo muy sutil y unos síntomas inespecíficos,
como malestar, mialgias, disnea, somnolencia o molestias abdominales. Puesto que la metformina es dializable, el tratamiento en
estos casos consiste en la eliminación del fármaco y la rápida
corrección de la acidosis láctica mediante hemofiltración venovenosa continua con bicarbonato. Revisando la literatura, todos los
pacientes con sobredosis de metformina descritos tuvieron una
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insuficiencia renal aguda de causa multifactorial asociada a una
acidosis metabólica grave con anión GAP aumentado, mientras
recibían tratamiento antidiabético con metformina… igual al caso
aquí descrito. Para prevenir la presentación de acidosis asociada a
la metformina se recomienda evitar su empleo en aquellos pacientes que presenten los factores de riesgo anteriormente citados.
Algunos autores abogan simplemente por la reducción de la dosis.

422-A

Índice de Autores
Conclusiones: La perforación esofágica espontánea es una entidad
rara, donde el diagnóstico es habitualmente tardío, con una mortalidad alta (35%), siendo considerada la más letal de las perforaciones digestivas. En la mitad de los casos el diagnóstico se realiza con más de 24 horas de evolución, ya que en muchas ocasiones
los síntomas son inespecíficos y no típicos, además los hallazgos
clínicos y radiológicos pueden no ser aparentes en las primeras
horas tras la perforación. Es muy importante un diagnóstico precoz para asegurar un tratamiento quirúrgico adecuado y evitar la
mediastinitis, sepsis, y shock que frecuentemente se asocian a la
enfermedad en una segunda fase. Si el tratamiento se retrasa más
de 24 horas después de producirse la ruptura, la mortalidad asciende al 50% y si el retraso es de 48 horas hasta el 90%.

SÍNDROME DE BOERHAAVE
R. SANZ CARRETERO, C. ANTOLÍN ATENCIA, C. A. YAGO CALDERÓN,
M. L. MORALES CEVIDANES, J. AMORES FERNÁNDEZ,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La perforación esofágica espontánea fue descrita
por Herman Boerhaave en 1724 en un estudio post mortem. Ocurre posterior a uno o varios episodios de vómitos en ausencia de
un procedimiento instrumentado o traumatismo externo. La triada
característica es vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo
cervical, sin embargo, rara vez se presenta completa y el paciente
únicamente refiere dolor abdominal.

423-A
SHOCK SÉPTICO SECUNDARIO A
INFECCIÓN DE PRÓTESIS ARTICULAR.
ACTITUD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I. GARCÍA SUÁREZ, M. D. MACÍAS ROBLES,
M. PAJÍN COLLADA, A. FERNÁNDEZ SAN MARTÍN,
B. PAREDES OJANGUREN
Hospital San Agustín, Avilés, Asturias.

Objetivo y método: Presentar el caso de un paciente en urgencias
con síndrome de Boerhaave, donde la rápida actuación es vital
para preservar la vida del paciente.
Caso clínico: Mujer de 74 años con buena calidad de vida, sin
alergias medicamentosas conocidas en tratamiento para su hipertensión, hipotiroidismo y episodio previo de TVP con antihipertensivo, levotiroxina y acenocumarol respectivamente. Es remitida
por el dispositivo extrahospitalario por dolor abdominal, presentando TArt 110/58, FC 95, saturación basal 88% y temp de 37,1°C.
La paciente refiere que tras la ingesta de la cena, comenzó con disconfort epigástrico dificultando el descanso. Al levantarse por la
mañana, ha tenido un vómito alimentico sin productos patológicos,
tras el cual, ha comenzado con dolor epigástrico transfixiante irradiado a centro del tórax y zona dorsal acompañado de disnea y
cortejo vegetativo. A la exploración presenta afectación del estado
general, con sensación de enfermedad, palidez cutánea, respiración
superficial y frialdad cutánea. Sus tonos cardiacos son rítmicos y
presenta disminución del murmullo vesicular en hemitórax
izquierdo con dolor a la presión centrotorácica y a la palpación de
epigastrio con ruidos peristálticos conservados y sin signos irritativos. En la analítica sanguínea destaca una acidosis metabólica
con pH 7,28, HCO3 19,5, pCO2 48,7, EB-4,3 sin leucocitosis y
perfil hepático y renal normal. Su radiografía de tórax muestra
mediastinitis, enfisema subcutánea e hidroneumotórax izquierdo.
Se decide realizar TC tórax con contraste observando importante
neumomediastino de predominio posterior. Hidroneumotórax
izquierdo con colapso completo de lóbulo inferior izquierdo y parcial de lóbulo superior izquierdo. Derrame pleural derecho. Todos
estos hallazgos sugerentes de perforación esofágica de tercio
medio-distal. Se administra meropenem intravenoso, pantoprazol y
primperan intravenoso y se avisa a cirugía, siendo intervenida de
extrema urgencia. La paciente permaneció 2 semanas ingresada en
unidad de cuidados intensivos falleciendo posteriormente por complicaciones infecciosas respiratorias.

Introducción y objetivos: La infección en cirugía protésica es una
de las complicaciones más relevantes y devastadoras, dada la elevada morbilidad y grandes limitaciones funcionales que conlleva,
unido a un elevado gasto sanitario. Su incidencia es del 2-3% en
las prótesis primarias de rodilla. Los síntomas y signos no son
específicos de infección, de ahí la importancia de la sospecha clínica en el servicio de urgencias hospitalario (SUH), máxime en los
casos en que la progresión es rápida hacia shock séptico. Es necesario realizar un correcto diagnóstico y e iniciar un abordaje terapéutico precoz en el SUH para contribuir a mejorar el pronóstico
de estos pacientes.
Metodología: A través de un caso demostrativo de una paciente
que ingresó en el SUH de nuestro centro con dolor de rodilla derecha y febrícula, habiendo sido intervenida previamente de prótesis
de la articulación.
Resultados: Mujer de 69 años intervenida de prótesis de rodilla
(PTR) derecha hacía dos meses, que acudió al SUH por dolor y
tumefacción en rodilla en torno a dehiscencia de herida quirúrgica
de varias semanas de evolución, que se había exacerbado en las últimas horas, acompañándose de febrícula. La paciente había sido
valorada el día anterior en consultas externas de traumatología, sin
observarse signos de alarma. En la exploración destacaba una
paciente hipotensa, taquicárdica, con Tª 37,6°C, dolor y tumefacción
en rodilla derecha, objetivándose un aumento rápido (2 horas)
durante su estancia en el box de exploración del SUH de la tumefacción de la rodilla. En las pruebas complementarias se evidenció
un hemograma, coagulación y función renal normales; la determinación de la PCR, la procalcitonina y el lactato estaban elevados. Se
indicó una ecografía doppler de rodilla en la que se objetivó una
colección periprotésica y permeabilidad vascular. Se realizó punción
del líquido guiado por ecografía. En el SUH se canalizaron dos vías
periféricas, se extrajeron 3 hemocultivos, se inició sueroterapia, pri-
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mera dosis de antibioterapia de amplio espectro y con el diagnóstico de shock séptico secundario a infección de PTR, ingresa en UCI.
En los hemocultivos tomados en urgencias crecieron cepas de Estafilococos aureus meticilin-sensible y Estreptococos pyogenes. El
cultivo del líquido periprotésico no fue diagnóstico. La paciente presentaba a su vez una hipoproteinemia severa que se corrigió con la
intervención del servicio de nutrición. Una vez estabilizada la
paciente, se procedió a la extracción de la prótesis en quirófano por
parte del servicio de traumatología, con evolución favorable.
Conclusiones: El shock séptico de origen en una infección de prótesis articular en pacientes postoperados, no es una patología frecuente en los SUH, por lo que es necesario tener un alto índice de
sospecha y obliga al urgenciólogo hospitalario a realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. Al mismo tiempo que coordina desde el inicio a los distintos servicios multidisciplinares implicados
para contribuir a disminuir la limitación funcional en el paciente y
mejorar su pronóstico.

presenta un SCACEST por estenosis severa de DA media en el
contexto de un episodio anafiláctico, es diagnosticado de síndrome
de Kounis tipo II.
Discusión: En 1991 se describió como la liberación de histamina en
las reacciones alérgicas, inducía un espasmo coronario a través de
receptores H1 y H2 miocárdicos, provocando sintomatología anginosa e incluso SCA. Otros mediadores inflamatorios como proteasas
(triptasa o quimasa) ácido araquidónico, factor activador de plaquetas y distintas citoquinas, no sólo inducen espasmo coronario provocando una disrupción en las placas de ateroma. Recientemente se han
descrito los mismos mediadores involucrados en la patogénesis de los
SCA de origen no alérgico e identificando gran cantidad de mastocitos degranulados en áreas de disrupción de una placa de ateroma,
postulándose como nuevas dianas terapéuticas en el manejo del SCA.
El SK consiste en la aparición de un SCA desencadenado por diferentes condiciones, fármacos o exposiciones ambientales en las que
existe una degranulación mastocitaria propia de reacciones alérgicas,
de hipersensibilidad, anafilácticas o anafilactoides.
Clasificación del SK atendiendo a su patogenia: Tipo I. Pacientes
sin factores de riesgo cardiovascular y con coronarias sanas, en el
que los mediadores inflamatorios inducen un vasoespasmo. Tipo II.
Ateromatosis coronaria preexistente, conocida o no, en los que la
degranulación aguda de los mastocitos puede inducir un IAM. Tipo
III. Ateromatosis coronaria preexistente, conocida o no, en los que
la degranulación aguda de los mastocitos puede inducir un IAM.

424-A
SÍNDROME DE KOUNIS
F. GARCÍA MARTÍN, C. DEL POZO VEGAS, I. GONZÁLEZ MANZANO,
A. HERNÁNDEZ GARCÍA, M. VILLACORTA MARTÍN,
R. CASTELLANOS FLÓREZ
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Objetivos: Definir el síndrome de Kounis (SK). Exponer los tipos
y las particularidades del tratamiento.
Metodología: Describir un caso clínico de síndrome coronario agudo (SCA) en el contexto por una reacción anafiláctica. Paciente de
49 años alérgico a Anisakis, fumador de 30 cigarrillos/día y bebedor
moderado. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Sin
tratamiento habitual. Tras la ingesta de una ampolla de metamizol,
presentó prurito faríngeo, edema de labios, párpados y lengua asociado a disnea de reposo, eritema generalizado y malestar general
con mareo intenso. Posteriormente comienza con presión torácica y
decide consultar en urgencias. Inicialmente se encontraba estable
hemodinámicamente con TA 170/67 mmHg, FC: 140 lpm, FR: 46
rpm, Tª: 35,6°C y Sat O2: 78%. Se apreciaron eritema generalizado
con dermografismo, angioedema facial y signos de mala perfusión
con acrocianosis. AC: rítmica, sin soplos. AP: hipoventilación generalizada, sibilancias dispersas y estridor laríngeo. Abdomen anodino. No trombosis venosa profunda ni edemas en extremidades.
Pruebas complementarias: CG: RS con supradesnivelación del
ST V2-V5 de 2 mm, y racha de RIVA. RX tórax y ecocardiograma: Sin alteraciones.
Analítica: leucocitos 15.170 (N: 76,1%, L: 30%), plaquetas
202.000, urea 22, Cr 1,09, K 2,2, Na 148, Mg 1,23, CK 147, troponina I 1,4, triptasa en suero 5,6, TP 17,6, AP 57%, INR 1,48.
Se pautó fluidoterapia, broncodilatadores inhalados, antihistamínicos y corticoides intravenosos, mejorando. Se trató en el mismo
momento con doble antiagregación, anticoagulación y fibrinolisis.
La coronariografía objetivó estenosis severa en descendente anterior (DA) implantándose un stent recubierto. Dado que el paciente
74
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Conclusiones: El diagnóstico del SK sigue siendo clínico y se realizará cuando coexistan datos que sugieran un SCA desde una angina inestable con o sin vasoespasmo y/o un IAM acompañado de
alteraciones electrocardiográficas o de las enzimas cardiacas en el
curso de una reacción alérgica aguda, sin que concurra una situación
de hipoperfusión o shock. La triptasa sérica seriada puede ser útil.

429-A
CONCILIACIÓN DE MEDICACIÓN EN
UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
C. PIQUERAS ROMERO, R. GONZÁLEZ ORNIA, B. GARCÍA ESTEBAN,
O. RAMOS VARONA, R. JUÁREZ GONZÁLEZ, M. A. BERROCAL JAVATO
Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina, Toledo.

Introducción: Los problemas relacionados con la medicación (PRM)
son una de las principales causas de eventos adversos (EA) en el sistema sanitario, teniendo gran impacto sobre la morbimortalidad de los
pacientes. La conciliación de la medicación (CM) es una estrategia
utilizada para minimizar los EA relacionados con la medicación que
consiste en el proceso estandarizado de obtener la lista completa de la
medicación previa de un paciente, compararla con la prescripción
activa, y analizar y resolver las discrepancias encontradas.
Los PRM causados por los problemas derivados de la CM constituyen un fenómeno relevante en la actualidad. Al ingresar en un
servicio de urgencias hospitalario (SUH) este riesgo de sufrir PRM
aumenta por tratarse de un importante punto de transición asistencial, con cambios en el responsable del paciente y en el plan terapéutico.
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Objetivos: Proyecto de incorporación de un farmacéutico especialista hospitalario para la CM en pacientes ingresados en la unidad
de corta estancia (UCE) de un SUH. Determinar el impacto de la
CM en la disminución de PRM en dichos pacientes.
Material y métodos: Estudio experimental de 3 meses de duración
(octubre 2012-enero 2013) realizado en la UCE del SU del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).
Durante el periodo de estudio se incorporó un farmacéutico a tiempo parcial para la realización de un proyecto de CM. Se incluyeron
pacientes de edad ⱖ 65 años con al menos uno de los siguientes
factores: polimedicación, medicamentos de estrecho margen terapéutico y/o insuficiencia renal y/o hepática. El proceso de CM consistió en obtener la lista completa de la medicación domiciliaria de
cada paciente, compararla con la prescripción activa en urgencias y
detectar PRM a fin de resolverlos mediante intervenciones farmacéuticas. La información de los pacientes se obtuvo a partir de la
revisión de la historia clínica disponible en urgencias, los registros
de administración de enfermería, el informe de medicamentos de
atención primaria y la realización de la entrevista personalizada al
paciente y/o cuidador encargado de la medicación. A los pacientes
se les incluyó en el grupo intervención o en el grupo control de
manera consecutiva no aleatorizada. En el grupo intervención el
farmacéutico realizó de forma completa el proceso de CM (realizando intervenciones con el fin de resolver los PRM detectados)
mientras que en el grupo control no se realizó ninguna intervención farmacéutica.
Resultados: Se incluyeron en estudio 40 pacientes (edad
79,1 ± 8,4 años) con 20 pacientes en cada grupo: intervención (8
hombres y 12 mujeres) y control (8 hombres y 12 mujeres). El farmacéutico registró los PRM encontrados en cada paciente, así
como las intervenciones farmacéuticas realizadas y la resolución
final o no de dichos PRM. Tras completar proceso de CM, el descenso del número de pacientes con PRM en el grupo intervención
fue de un 55%, mientras que en el grupo control, donde no se realizó ningún tipo de intervención farmacéutica, el descenso de
pacientes con PRM no superó el 20%.
Conclusiones: La CM en una UCE del SUH debe ser un objetivo
estratégico para disminuir los errores de medicación y mejorar la
eficacia y la seguridad de los medicamentos en los pacientes. La
presencia de un farmacéutico en la UCE de un SUH realizando
CM permite detectar PRM, que pueden ser resueltos mediante la
realización de intervenciones farmacéuticas dirigidas al paciente,
enfermera y/o médico encargado.
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do el segundo, que están definiéndose como determinantes pronósticos en distintas patologías. Su utilidad en la ICA no está todavía claramente definida.
Objetivo: Evaluar la utilidad de la MRproADM y de la copeptina
como factores predictores de mortalidad a los 30 días en pacientes
con ICA atendidos en servicios de urgencia hospitalarios (SUH).
Material y métodos: Estudio observacional, de cohortes prospectivo, multicéntrico sin intervención de pacientes que acudan a
SUH por un episodio de ICA definida por los criterios de Framingham. Variables: mortalidad en los 30 días tras la atención,
edad y sexo, factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y
dislipemia), enfermedad cardiovascular establecida [cardiopatía
isquémica, insuficiencia cardiaca previa (ICC), accidente cerebrovascular (ACV)], enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), grado de deterioro funcional medido por la escala de
Barthel, grado funcional basal para disnea NYHA III-IV, presencia
de anemia, cifras de presión arterial sistólica (PAS), saturación
arterial de oxígeno en el momento de su llegada a urgencias, niveles de urea, filtrado glomerular estimado, glucosa, hemoglobina y
de MRproADM y copeptina. Se utilizaron las pruebas estadísticas
habituales y los análisis de supervivencia se realizaron mediante el
método de riesgos proporcionales de Cox.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 344 pacientes de los que
el 56,4% eran mujeres con una media de edad de 80,4 (9) años.
Durante el seguimiento se perdieron 34 pacientes (9,9%). La mortalidad a los 30 días es del 5,2%. Los que fallecían tenían una
menor prevalencia de dislipemia y mayores de PAS < 100 mmHg.
Los niveles de copeptina eran más elevados en los fallecidos
[287,88 (547,84) vs 84,32 (177,94), p = 0,024] al igual que los
niveles de MRproADM [1,97 (1,09) vs 2,77 (2,35), p = 0,34]. Los
pacientes que se encuentran en el cuarto cuartil de copeptina tienen una mayor mortalidad 11% frente al 2,6%, 4% y 3,8% de los
cuartiles primero, segundo y tercero respectivamente (p = 0,03), no
aparecen diferencias significativas en la comparación entre los
cuartiles de MRproADM. En el análisis de supervivencia, controlando el resto de los factores, el cuarto cuartil de la copeptina tiene una Hazard Ratio para la mortalidad de 4,03 (IC95% 0,8319,65), p = 0,037 y el de MRproADM 1,14 (0,25-5,14).
Conclusiones: La copeptina es el biomarcador que tiene una mayor
capacidad pronóstica de mortalidad a los 30 días tras el episodio de
ICA, aunque de forma no significativa probablemente derivado del
pequeño tamaño muestral y la edad tan avanzada de los pacientes.
Estos resultados dejan abierta una puerta a posteriores investigaciones de la utilidad de estos marcadores en ancianos con ICA.

439-A
440-A
UTILIDAD DE LA MRPROADRENOMEDULINA
(MRPROADM) Y DE LA COPEPTINA COMO
PREDICTORES DE MORTALIDAD A LOS
30 DÍAS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA (ICA)

USO DE CONCENTRADO DE COMPLEJO
PROTROMBÍNICO (CCP) EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

R. MARINO GENICIO, M. GARCÍA GARCÍA, B. PRIETO GARCÍA,
V. RODRÍGUEZ CASADO, J. JACOB RODRÍGUEZ, P. HERRERO PUENTE

A. M. BOROBIA PÉREZ, C. ZEGARRA, M. A. RIVERA NUÑEZ,
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, J. A. GARCÍA ERCE, M. QUINTANA DÍAZ

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La MRproADM y la Copeptina son dos biomarcadores, de la activación neurohormonal el primero y de estrés agu-

Objetivos: Describir las características en la práctica clínica diaria
de la utilización de concentrado de complejo protrombínico (CCP)
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en pacientes atendidos en un servicio de urgencias hospitalario
(SUH), la efectividad del tratamiento y su perfil de seguridad.

Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes con ICA bajo tratamiento anticoagulante oral (TAO) y su implicación pronóstica.

Métodos: Estudio observacional de práctica clínica habitual, transversal, retrospectivo y unicéntrico en el que se han incluido todos
los pacientes que hayan recibido CCP en un hospital universitario
(1.312 camas). El CCP administrado a todos los paciente fue Octaplex® (Octapharma®), disponible en el servicio de urgencias. Los
pacientes fueron reclutados desde enero 2011 a julio 2012. Periodo de seguimiento de los pacientes hasta enero de 2013. A partir
de la historia clínica en papel e informática y sistema informático
de analíticas LabTrack® (TrakCare, Intersystems, US) se han recogido las siguientes variables: demográficas, clínicas, relacionados
con el episodio que motivó la asistencia en el servicio de urgencias, relacionados con la administración de complejo protrombínico y con su eficacia y seguridad. Para la estimación de diferencias
entre variables se utilizó la Chi cuadrado o la T de Student o el
equivalente no paramétrico, según procediera. Se consideró estadísticamente significativo cuando el valor de p < 0,05. Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 15.0 (Inc., IL, USA). El estudio
ha sido evaluado por el CEIC del Hospital Universitario La Paz.

Sujetos y métodos: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de los pacientes con ICA, definida por los criterios de
Framingham, atendidos en SUH. Variables: mortalidad en los 30
días tras la atención, edad y sexo, presencia de factores de riesgo
clásicos (HTA, diabetes mellitus y dislipemia), enfermedad cardiovascular establecida [cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca previa (ICC), accidente cerebrovascular (ACV)], enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), FA, valvulopatía, tipo de
DVI, deterioro funcional medido por la escala de Barthel (IB), tipo
de ICA y forma de presentación, grado funcional basal para disnea
NYHA III-IV, presencia de anemia, cifras de presión arterial sistólica (PAS) y saturación arterial de oxígeno en el momento de su
llegada a urgencias. El filtrado glomerular estimado se calculó utilizando la fórmula abreviada del MDRD [186,3 x (Creatinina sérica) –1,154 x edad– 0,203 x (0,742 en mujeres)], tratamiento realizado. La comparación de proporciones se realizó
mediante la ji-cuadrado, la de medias por la T-student y para controlar los factores de confusión se realizó un análisis multivariante
mediante regresión logística.

Resultados: Los 75 pacientes que recibieron CCP en el servicio
de urgencias HULP en el periodo de estudio presentaron una
mediana de edad de 81 años y predominio del sexo masculino. De
estos, 81,3% tomaba acenocumarol, 5% dabigatran y 12% no recibía tratamiento anticoagulante. La principal causa de sangrado fue
la hemorragia intracraneal (33,9%). Las indicaciones para la administración de CCP fueron en el 89,3% la reversión de la anticoagulación oral en pacientes en tratamiento anticoagulante oral. Los
valores antes y después de INR (p < 0,01) y el ratio de tiempo de
cefalina (p = 0,01) cambiaron de forma estadísticamente significativa siendo la mediana de INR pre CCP de 2,6 y post CCP 1,3. El
INR posterior a la administración de CCP fue ⱕ 1,5 en el 80,6%
de los casos (56 pacientes). De nuestra serie solamente 2 pacientes presentaron complicaciones trombóticas.
Conclusiones: Con nuestra serie ponemos de manifiesto que el
uso de CCP es seguro y eficaz y hace necesario el desarrollo de
protocolos específicos.

Conclusiones: Los pacientes con ICA que se encuentran con TAO
tienen un perfil cardiovascular diferente de los no anticoagulados,
tienen un tratamiento crónico diferente independiente de sus antecedentes y un mejor pronóstico a corto plazo.

441-A
PERFIL CLÍNICO Y PRONÓSTICO A CORTO
PLAZO DE LOS PACIENTE CON
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA BAJO
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL
M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. A. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
R. HOUGHTON GARCÍA, A. MARTÍNEZ ZAPICO,
M. ARGÜELLO JUNQUERA, P. HERRERO PUENTE
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La anticoagulación oral es la base de la prevención
de eventos tromoboembólicos de forma independiente de la edad y
de la patología cardiovascular de los pacientes. No se ha descrito
su uso en los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda (ICA)
donde la prevalencia de patologías proembolígenas como la fibrilación auricular (FA) y la disfunción ventricular (DVI) son elevadas.
76

Resultados: Se incluyeron 5.745 pacientes de los que estaban con
TAO 2.158 (37,6) de los que 1.768 (81,9%) tenían antecedentes de
FA y no tenían diferencias en el tipo de DVI en el sexo. Los pacientes con TAO son más jóvenes (78,6 vs 79,7 años, p < 0,001), con
menos deterioro funcional IB < 60 puntos 16,9% vs 21,7% los no
anticoagulados, p < 0,0001. De los antecedentes cardiovasculares
tienen menos cardiopatía isquémica (28,4% vs 32,2%, p = 0,003) y
más ACV (13,9% vs 12%, p = 0,031) y valvulopatía (38,2% vs
19,4%, p < 0,0001). En cuanto a la forma de presentación de la ICA
predomina la forma normotensiva en el 71,2% de los casos con síntomas congestivos (disnea de esfuerzo, presión venosa yugular elevada y edemas periféricos y menos insuficiencia respiratoria). En
cuanto al tratamiento crónico reciben más betabloqueantes (40,1%
vs 28,1%, p < 0,0001), digoxina (33,3% vs 11,5%, p < 0,0001),
amiodarona (9,7% vs 4,6%, p < 0,0001) y todo ello de forma independiente de tener o no antecedentes de FA. La mortalidad a los 30
días de la atención es menor que en los no anticoagulados (6,4% vs
10,1%, p < 0,0001) y esa asociación se mantiene una vez controladas el resto de variables OR 0,57 (IC95% 0,43-0,76).

442-A
CARACTERÍSTICAS CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN UNA UNIDAD DE DOLOR
TORÁCICO (UDT)
J. VÁZQUEZ ÁLVAREZ, L. ANTUÑA MONTES, J. M. PIEDRA RECIO,
M. LOSA PÉREZ-CURIEL, C. BAZÓ CANELÓN, P. HERRERO PUENTE
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El dolor torácico es una causa de frecuente consulta en
los servicios de urgencias. Entre sus etiologías, la isquemia coronaria
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es la que tiene una mayor mortalidad. Las UDTs dirigidas al diagnóstico precoz de esta patología, gestionadas conjuntamente entre las
áreas de urgencias y cardiología suponen un avance en su manejo.
Objetivo: Conocer las características clínicas y epidemiológicas
de los pacientes atendidos en una UDT.
Sujetos y métodos: Estudio observacional y transversal. Población:
Pacientes con dolor torácico de riesgo bajo-moderado de cardiopatía isquémica (dolor torácico sugestivo de origen coronario sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma y marcadores
miocárdicos seriados negativos) atendidos en la UDT de un hospital de tercer nivel. Los datos se recogen en un registro informático
realizado para tal fin. Variables: edad y sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), antecedentes cardiológicos, forma de presentación, alteraciones en el electrocardiograma (ECG), tratamiento
farmacológico y resultado de la ergometría. Análisis estadísitico: TStudent para comparar variables cuantitativas, Chi-cuadrado para
las categóricas y análisis multivariante mediante regresión logística
con los individuos con valores válidos en todas las variables.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 3.016 pacientes de los que
el 58,6% eran hombres y con una media de edad de 61,1 (40,9)
años. Tenían una ergometría positiva 310 individuos (10,3%) y a
963 (31,9%) se les realizó el ECG en menos de 10 minutos y el
70,6% tenían algún factor de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus 13,2%, hipertensión arterial 43,7%, dislipemia 33,4% y tabaquismo 25%). El 29,8% tenían antecedentes cardiológicos y el
29,2% estaban tomando tratamiento antiagregante. La forma de presentación del dolor más frecuente es opresivo (71,6%), retroesternal
o precordial (77,7%) sin modificación con la respiración y con una
duración entre 5 y 20 minutos y que cede con el reposo o con nitratos sublinguales. En el 91,6% el ECG es normal al ingreso. Del total
ingresa el 7,1% y de los que tienen la ergometría positiva lo hace el
38,7% y el 21,8% se le cita para una revisión en cardiología.
Conclusiones: El perfil del paciente incluido en una UDT es de un varón
joven con algún factor de riesgo cardiovascular y con un dolor típico y
electrocardiograma normal. Uno de cada diez tienen una ergometría
positiva, pero al ser pacientes de bajo riesgo la mayoría no precisan
ingreso hospitalario. Por ello una UDT con una gestión y selección adecuada de pacientes evita un importante número de ingresos innecesarios.

443-A
FACTORES ASOCIADOS CON UNA
ERGOMETRÍA POSITIVA EN PACIENTES
CON DOLOR TORÁCICO (UDT) Y RIESGO
BAJO-MODERADO DE SÍNDROME
CORONARIO AGUDO
J. J. GIL ROMÁN, A. GONZÁLEZ MÉNDEZ, A. ALONSO MORILLA,
A. IRIMIA, J. M. MAUJO FERNÁNDEZ, P. HERRERO PUENTE

Índice de Autores
Objetivo: Conocer los factores asociados con el hecho de tener
una ergometría positiva en pacientes atendidos en una UDT.
Sujetos y métodos: Estudio observacional y transversal. Población: Pacientes con dolor torácico de riesgo bajo-moderado de cardiopatía isquémica (dolor torácico sugestivo de origen coronario
sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma y marcadores miocárdicos seriados negativos) atendidos en la UDT de un
hospital de tercer nivel. Los datos se recogen en un registro informático realizado para tal fin. Variables: edad y sexo, clasificación
inicial de los pacientes, factores de riesgo cardiovascular (FRCV),
antecedentes cardiológicos, alteraciones en el electrocardiograma
(ECG), tratamiento farmacológico y resultado de la ergometría:
positiva (E+) o negativa (E-). Análisis estadísitico: T-Student para
comparar variables cuantitativas, Chi-cuadrado para las categóricas y análisis multivariante mediante regresión logística con los
individuos con valores válidos en todas las variables.
Resultados: Se incluyeron 2.277 pacientes de los que tenían una
E+ 310 (13,6%). Los pacientes con E+ eran de mayor edad [64,1
(11,1) vs 58,4 (13,2) años, p < 0,0001] y predomina el sexo masculino (68,3% vs 59%, p = 0,002). La E+ es más frecuente en los
que tienen al menos un FRCV (84,2% vs 76,6%, p = 0,005), son
diabéticos (28,3% vs 17,3%, p < 0,0001), hipertensos (63,9% vs
54,5%, p = 0,008), dislipémicos (56,7% vs 43,7%, p < 0,0001), tienen arteriopatía periférica (8,6% vs 2,7%, p < 0,0001), antecedentes coronarios previos (50,7% vs 28,6%, p < 0,0001) y en los que
ya tomaban antiagregantes (83,9% vs 71,7%, p = 0,002). De las
características del dolor sólo aparecen diferencias en la duración,
la E+ es más frecuente en los que la duración del dolor está entre
5 y 20 minutos (51,8% vs 47,6%, p = 0,01), en los que ya no tenían
dolor a su llegada a urgencias (83,9% vs 71,7%, p = 0,002) y en
los que el ECG no era normal (15% vs 7,3%, p = 0,001). El resultado del análisis multivariante muestra que el modelo que mejor
predice una ergometría + incluye: sexo masculino (OR 1,61;
IC95% 0,97-2,66), edad (por año) (OR 1,03; IC95% 1,01-1,06),
hipertensión arterial (OR 1,58; IC95% 0,96-2,60), antecedentes
coronarios previos (OR 1,66; IC95% 1,01-2,75) y tener alguna
alteración en el ECG (OR 2,65; IC95% 1,28-5,49).
Conclusiones: Los pacientes varones de mayor edad con hipertensión, antecedentes coronarios y con alguna alteración en el ECG
tienen una probabilidad mayor de tener una ergometría positiva y
por lo tanto que el origen de su dolor sea coronario. Tener esto en
cuenta a la hora de seleccionar a los pacientes para incluir en una
UDT mejoraría su rendimiento diagnóstico.

444-A
TIEMPOS DE ATENCIÓN EN LA CADENA
ASISTENCIAL DEL CÓDIGO ICTUS. LA
IMPORTANCIA DE COORDINAR RECURSOS
ASISTENCIALES

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El dolor torácico sugestivo de origen coronario origina un importante número de consultas en los servicios de urgencias. En su manejo, las UDTs dirigidas al diagnóstico precoz de
esta patología mejoran su manejo. Es importante hacer una adecuada selección de los pacientes que se incluyan en estas unidades
para mejorar su rentabilidad diagnóstica.

A. M. PIERA CARBONELL, M. J. RODRÍGUEZ OURENS,
B. VILABOY ARIAS, B. MARAÑÓN MARQUINA,
M. GARCÍA RODRÍGUEZ, A. P. NIEMBRO VALDÉS
Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: La respuesta al tratamiento del ictus, en su fase
aguda, está en clara relación con el tiempo transcurrido entre el
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inicio de los síntomas y la administración del tratamiento fibrinolítico. Dicho tiempo determina la eficacia y la seguridad de los tratamientos empleados. La activación del código ictus busca disminuir los tiempos de latencia asistenciales a fin de mejorar los
resultados terapéuticos.
Objetivos: Evaluar los tiempos de latencia a lo largo de la cadena
asistencial del ictus, tanto a nivel extra como intrahospitalario.
Método: Se incluyeron todos los pacientes de una Comunidad
Autónoma con diagnóstico de ictus a los que se les realizó tratamiento fibrinolítico durante todo un año. Se diseñó un estudio
multicéntrico, descriptivo, observacional retrospectivo. Se midieron los tiempos transcurridos durante las distintas etapas de la asistencia urgente, desde el inicio de los síntomas hasta la administración del fibrinolítico.
Resultados: En nuestra comunidad, recibieron tratamiento trombolítico 62 pacientes durante el año estudiado.
Los tiempos medios de asistencia por parte de los servicios de
emergencia extrahospitalarios en minutos fueron los siguientes:
“inicio síntomas-activación código ictus extrahospitalario” 55,43
(DE 49,99), “activación SAMU- llegada lugar” 19,07 (DE 20,76),
“llegada-salida lugar” 14,38 (DE 10,04), “salida lugar-transferencia” 37,36 (DE 17,83), “activación SAMU-puerta de urgencias”
53,24 (DE 32,36) minutos.
Los tiempos medios de asistencia a nivel intrahospitalario resultaron ser en minutos: tiempo “puerta-analítica” 19,15 (DE 18,02),
“puerta-TC” 25,89 (DE 26,12), “puerta-aguja” 68,27 (DE 33,84).
El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la trombolisis resultó de 160,79 minutos (DE 53,72).
Conclusión: Conviene revisar periódicamente los tiempos de atención sanitaria a lo largo de la cadena asistencial del ictus, con el
fin de crear conciencia de necesidad de coordinación de todos los
recursos y niveles asistenciales con todos los intervinientes de la
cadena asistencial, a fin de minimizar los tiempos de latencia buscando conseguir los mejores resultados clínicos con las menos
complicaciones posibles.

Objetivos: Evaluar las características de las IP registradas en
nuestro centro en los últimos 10 años y si éstas han sido consideradas en la práctica asistencial.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de
todas las IP registradas en un hospital de tercer nivel en el periodo
2001-2011, recogiendo sus características clínico-demográficas e
investigando si dichos documentos han estado considerados posteriormente en la práctica asistencial. Autorización específica del
Comité de Ética e Investigación Clínica del hospital.
Resultados: 130 documentos registrados. La edad media en el
momento de otorgar las IP era de 60 años, mayoritariamente eran
hombres (62%). Un 64% estaba diagnosticado de enfermedad neoplásica y un 33% de enfermedad crónica, mientras que un 18% no
presentaba patología significativa. Los pacientes, según el índice
de Barthel, eran totalmente independientes en un 73% y presentaban dependencia grave en un 8%. Su comorbilidad, en el momento de otorgar las IP, según el índice de Charlson, era alta (33%),
baja (30%) o ausente (37%). Se revisaron 361 actos médicos (193
ingresos hospitalarios y 168 visitas a urgencias), destacando intervenciones quirúrgicas (30 pacientes) e incluso la realización de
trasplantes (6 pacientes).
En el momento del estudio, último trimestre del 2012, 74 pacientes estaban vivos (57%), 37 habían fallecido (28%) y en 19 casos
(15%) se había perdido su evolución. De los muertos sólo 13 presentaron incapacidad de decisión en la fase terminal de su enfermedad, realizándose referencia expresa a las IP en 9 de ellos
(69%).
Conclusiones: El número de IP registradas es escaso, en línea con
estudios previos que muestran la escasa penetración de este tipo de
documentos en la sociedad. En nuestro estudio se ofrece, por primera vez, un análisis real de sus características y utilización, apreciándose que los mismos no interfieren en la práctica assistencial
y que su existecia es considerada en la toma de decisiones al final
de la vida.

448-A
FIBRINOLISIS COMO TRATAMIENTO
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL ÁREA DE URGENCIAS

446-A
REGISTRO Y USO DE LAS INSTRUCCIONES
PREVIAS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. ANTOLÍN SANTALIESTRA, S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ,
M. GONZÁLEZ, A. PLANA, M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, O. MIRÓ ANDREU
Hospital Clínic, Barcelona.

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
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I. CABELLO ZAMORA, J. JACOB RODRÍGUEZ, X. PALOM RICO,
J. M. PÉREZ MÁS, C. MARTÍNEZ MUÑOZ, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una de las
grandes causas de mortalidad en la población adulta joven. La
fibrinolisis sistémica, que disuelve el trombo pulmonar, no ha
demostrado claramente una disminución en la mortalidad de estos
pacientes.
Objetivos: Describir las características de los pacientes a los que
se les realiza fibrinolisis sistémica en el área de urgencias.
Métodos: Se revisaron de forma retrospectiva todos los casos de
fibrinolisis realizados en urgencias durante un periodo de 3 años
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(2010-2012). Se recogieron datos demográficos, métodos diagnósticos y extensión de TEP, realización de ecocardiograma y troponinas, presencia simultánea de neoplasia, escalas de valoración de
gravedad del TEP (escala PESI) y del riesgo de sangrado (escala
Wells), realización simultánea de trombectomía mecánica, necesidad de ingreso en una unidad de intensivos, estancia media y mortalidad intrahospitalaria.
Resultados: Un total de 288 pacientes fueron diagnosticados de
TEP en urgencias durante el periodo recogido, de los cuales a 16
(0,5%) se les realizó fibrinolisis sistémica, indicada por la situación hemodinámica. De estos, 11 (68,75%) eran varones, con una
edad media de 61,5 años, y 2 (12,5%) tenían neoplasia activa asociada. El diagnóstico se realizó por TC torácico en todos ellos y la
extensión observada fue masiva en todos los casos. En 3 de ellos
(18,75%) se observó la presencia de infarto pulmonar. El ecocardiograma se realizó en 14 pacientes (87,6%), y las troponinas en
10 (62,54%), pero sólo fueron positivas en 5 casos (35,7%). La
media de la escala de PESI fue de 133,37 puntos (clase V, muy
alto riesgo) y el riesgo de sangrado de Wells fue de 0,5 (bajo riesgo). A 5 pacientes (31,5%) se les realizó, asociado a la fibrinolisis
sistémica, trombectomía mecánica. Todos los pacientes requirieron
ingreso en una unidad de cuidados intensivos. La estancia media
fue de 14,25 días, y la mortalidad intrahospitalaria se dio en 4
pacientes (25%) y de éstos en 2 se realizó trombectomía mecánica
asociada, lo que supone una mortalidad del 40% en este procedimiento.
Conclusiones: El porcentaje de TEP a los que se les realiza fibrinolisis es todavía muy reducido a pesar de que el nivel de éxito es
elevado y la mortalidad es baja. En los servicios de urgencias,
delante de un paciente con un TEP masivo con una escala de
PESI ⱖ 4 habría que plantearse fibrinolisis sistémica.

450-A
CUANDO EL FRÍO ES BENEFICIOSO
M. A. AGREDA FERNÁNDEZ, N. A. RUIZ HUARCA,
F. A. FERNÁNDEZ SALGADO, O. S. ÁLVAREZ LÓPEZ

Índice de Autores
33,5°C, durante 24 horas presentando rachas de FV, sedorrelajado
con propofol y midazolam, monitorizando temperatura central
mediante catéter venoso, controles analíticos, antiagregado y anti
coagulado. Se desestima fibrinolisis por hallazgos del TAC craneal.
Se aumenta temperatura corporal según protocolo. Durante este
periodo presenta 11 rachas de FV que ceden con choques y amiodorona no volviendo a presentar nuevos episodios. A los 37°C, se
retira la sedorrelajación, despertando y presentando crisis comicial
que cede con fenitoína. En los días posteriores mejora nivel de
conciencia, se extuba, aunque sigue presentando movimientos
asincrónicos y torpes, periodos de frontalización y amnesia selectiva. Posteriormente mejora su nivel cognitivo. Se realiza coronariografía, sin lesiones arterias coronarias, FEVI 65%, ni alteraciones en la contractibilidad. Tras mejoría se da de alta con los
siguientes diagnósticos: PCR recuperada secundaria a FV, SCA
con coronarias normales por vasoespasmo coronario, encefalopatía
posanóxica recuperada.
Discusión: Una de las consecuencias más graves de la parada cardiorrespiratoria son las secuelas neurológicas, secundarias a hipoxia cerebral que contribuyen al aumento de la mortalidad. En los
años 50 en los que se evidenció que la hipotermia moderada inducida (32-34°C) durante las primeras 24 horas tras la PCR, disminuía el daño cerebral, y que el aumento de la temperatura por encima de 37°C incrementaba el índice de complicaciones. En el
último consenso de ILCOR (Internacional Liaison Committee on
Resuscitation) se propone como quinto eslabón de la cadena de
supervivencia indicación RCP extrahospitalaria: pacientes adultos
en coma (CGS ⱕ 8 o GCS motor < 6) después de resucitación inicial por PCR secundaria a FV, pacientes con PCR en asistoliaDEM que tenga un periodo corto hasta la RCE (< 25 min), incluso durante la reanimación. PCR hospitalaria: (ERC 2010) es
razonable realizar hipotermia, aunque la evidencia sea baja y si no
fuera posible, evitar la hipertermia. Hay distintos métodos para
obtener la hipotermia y mantenerla: a) infundir sueros salinos isotónicos fríos (reducción de la temperatura unos 2°C/h), b) métodos
de superficie, paquetes de hielo, mantas o ropa helada, inmersión
en agua helada (reduciendo la temperatura 1°C/h), c) circulación
extracorpórea si se dispone, d) la sedación y la relajación del
paciente. Tras la fase de enfriamiento y mantenimiento de la hipotermia, de 12-24 horas, iniciaremos el recalentamiento gradual
entre 0,25-0,5°C/hora para evitar complicaciones, como escalofríos, tiritonas, arritmias, y aportaremos fluidos por la vasodilatación secundaria a el calentamiento.

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

Paciente de 44 años sin antecedentes de interés, presenta bruscamente, caída al suelo con pérdida de conciencia; su vecina inicia
resucitación cardiopulmonar básica y avisa al SUMMA. A su llegada detectan varios episodios de fibrilación ventricular (FV),
administrando los choques necesarios e iniciando RCP avanzada
con IOT e infusión de amiodarona. Se traslada a nuestro hospital.
En EKG (RS 75 lpm, elevación ST en cara inferior y V4 a V5,
descenso St en aVR, V1-V2). Al llegar Glasgow 3. TA 140/70, Fc
55 lpm. Intubado, Tª 34,7°C. Pupilas isocóricas con midriasis
pobremente reactivas, rigidez en miembros superiores con movimientos tónico clónicos al estímulo doloroso. RCP indiferente
bilateral. EKG: Rs a 55 lpm. Elevación ST de 2 mm en cara inferior.

TRAUMATISMO CRANEAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO

TC craneal: Edema cerebral por encefalopatía hipóxico isquémica
aguda. Ecocardiograma: FE conservada, aquinesia inferior.

Objetivo: Revisión de un caso clínico de un paciente con TCE
leve y herida en cuero cabelludo.

Se inicia protocolo de hipotermia hasta llegar a temperatura

Método: Historia clínica y bibliografía.

453-A

H. A. PALACIOS FERIA, D. NAVARRO GONZÁLEZ,
L. YANGUAS AMATRIAÍN, M. J. SADA RUIZ,
M. F. SANZ DE GALDEANO, M. DÍAZ NOAÍN
Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra.
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Historia clínica: Se trata de un paciente varón de 90 años dependiente parcialmente para las AVD (minimental 29, GDS 30), activo, con antecedentes de HTA, DM2, hiperlipemia, cardiopatía
isquémica, HPB, colecistectomía. Es trasladado a urgencias por
caída accidental con TCE y herida en cuero cabelludo en región
temporoparietal izda, sin pérdida de conciencia, sin amnesia postraumática, estable hemodinámicamente. Cefalea holocraneal.
Glasgow 15.
Exploración física: Buen estado general, buena perfusión periférica, cabeza y cuello: herida en cuero cabelludo de aprox 5 cm, lineal que afecta piel y tejido celular subcutáneo (se adjuntará fotografía), ACP: sin signos de patología actual, Abdomen: blando,
depresible, no doloroso.
Exploración neurológica: GCS 15, consciente, orientado, lenguaje
normal, pupilas isocóricas normorreactivas, pares craneales normales, fuerza muscular y sensibilidad conservadas.
Ante la clínica del paciente y sus antecedentes se considera que
puede tratarse de una lesión craneoencefálica grave, por lo que se
realiza TAC craneal con los siguientes hallazgos: Moderados cambios involutivos, leve leucoaraiosis, en región parietal derecha
tumoración extraaxial, calcificada casi en su totalidad, de 3,5 cm
de diámetro, compatible con meningioma (ya conocida).
En región temporoparietal izda, subyacente al del área de contusión con hematoma y solución de continuidad de partes blandas, se
observa fractura con hundimiento de la tabla interna que se acompaña de burbuja de gas en situación extraaxial en relación a neumoencéfalo. No se identifican colecciones o signos de sangrado
asociados.
Evolución: Se realiza limpieza de la herida se colocan grapas de
sutura. Se pauta recuerdo de vacuna antitetánica. Se comenta con
neurocirugía y se deriva para su valoración. El paciente es ingresado
en el servicio de neurocirugía del Complejo Hospitalario de Navarra
– A, siguiendo una evolución favorable y sin complicaciones neuroquirúrgicas, durante su estancia hospitalaria a mantenido GCS de 15
puntos, se realiza TAC de control evolutivo sin evidencia de nuevas
lesiones intracraneales, por lo que es dado de alta transcurridos tres
días de hospitalización, para proseguir convalecencia en su domicilio
y control por su médico de atención primaria.
Tratamiento: Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg cada 8 horas
durante 5 días.
Juicio clínico (al alta): traumatismo craneal, fractura temporoparietal izquierda, meningioma incidental calcificado frontal derecho.
Conclusiones: La tendencia de los protocolos es a incrementar el
uso del TAC en el manejo de TCE leve. Se deberá practicar en las
siguientes circunstancias: técnica accesible, si se presentan asociados datos clínicos o radiológicos de gravedad (fractura-hundimiento en radiografía o focalidad neurológica), o si coexisten de
factores de riesgo/comorbilidades relevantes. Es decir, se solicitará TAC en todos aquellos TCE: GCS 15 con factores de riesgo o
síntomas/signos relevantes (grupo 1): alteración en la coagulación;
intoxicación etílica o abuso de drogas; alcoholismo crónico; edad
avanzada; ancianos discapacitados, demencia; epilepsia; tratamiento previo con anticoagulantes vs antiagregantes; antecedentes neuroquirúrgicos previos; pérdida transitoria de conciencia; amnesia
postraumática; náuseas y vómitos; cefalea persistente; síndrome
vestibular, vértigo; GCS < o igual 14 (grupo 2).
80

Índice de Autores

455-A
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES QUE
CONSULTAN EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS POR
AGUDIZACIÓN DE ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
(EPOC). RESULTADOS PRELIMINARES
DEL ESTUDIO INSPIRA
P. RIMBAU MUÑOZ, A. JUAN PASTOR, A. GISPERT AMETLLER,
S. ÁRCEGA SÁINZ, D. VERDURAS CENÍS, J. LÓPEZ PIEDRA
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivos: Describir las características de los pacientes atendidos
en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) con un episodio
de agudización de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(AMPOC).
Metodología: Estudio descriptivo multicéntrico, con una fase retrospectiva y otra transversal. Lugar del estudio: 190 servicios de
urgencias de hospitales españoles. Periodo de estudio: enero de
2011 hasta abril de 2012. Los criterios de inclusión fueron pacientes de ambos sexos de edad > a 40 años con agudización de
la EPOC y sin neumonía. Variables analizadas: edad, género, estado de vacunación (neumococo y gripe), comorbilidad, valores
de las pruebas funcionales respiratorias de aquellos pacientes en
los que se disponía de este dato, tratamiento habitual, síntomas
asociados al episodio de agudización (disnea, aumento del volumen, incremento de la purulencia del esputo) clasificándolos según la clasificación de Anthonissen (tipo I: un criterio; tipo II:
dos criterios; tipo III: tres criterios) y administración de tratamiento antibiótico. Los datos fueron incluidos en una base de datos por una empresa externa y analizados con el programa SPSS
versión 10. Se expresan los valores en cifra absoluta, desviación
estándar y porcentajes.
Resultados: Se incluyeron un total de 739 pacientes con un predominio de los varones (84,3%) y con una edad media de 74,2
años (DT 9,6). Un 21,3% eran fumadores activos y un 65,6% se
declararon ex-fumadores. Un 38,7% estaba vacunado contra el
neumococo y un 77,5% contra la gripe. En cuanto a la comorbilidad, 206 pacientes (27,9%) tenían DM tipo II, 156 (21,1%) cardiopatía isquémica y 125 (16,9%) insuficiencia cardiaca congestiva. En un total de 287 pacientes se conocían los valores de las
PFR cuya media fue: FEV1: 1.148 ml, (47,1%) con FVC: 2.110,4
ml y con FEV1/FVC de 54. El tratamiento farmacológico más
utilizado en fase estable fueron los beta-antagonistas con el
89,3% de los pacientes, un 75,1% tomaban anticolinérgicos inhalados, y un 71,4% corticoides inhalados. En el episodio de agudización, el 97,3% de los pacientes consultó por disnea, un 77,7%
tenían tos y un 69,3% aumento en la expectoración. El tratamiento antibiótico utilizado fue la fluoroquinolona en el 63,7% de los
pacientes, seguido de los beta-lactámicos, en el 27,8% y de las
cefalosporinas en el 12,5%.
Conclusiones: Los pacientes que MPOC que visitan nuestros SU
son hombres con una edad media de 74,2 años, de los que uno de
cada cinco sigue fumando. El síntoma que se presenta de forma
casi invariable es la disnea y el antibiótico más utilizado son las
fluoroquinolonas.
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ción por el retardo en el diagnóstico. En un 66% de los enfermos
tributarios de fibrinolítico reciben el tratamiento antes de los 60
minutos de su llegada al centro. Hay que profundizar en las causas del retraso de los restantes.

456-A
ANÁLISIS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS
EN EL CÓDIGO ICTUS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

458-A

S. ÁRCEGA SÁINZ, P. RIMBAU MUÑOZ, F. SANTAULARIA FONT,
F. VILA MASSANAS, C. VAN EENDENBURG, J. SERENA LEAL
Hospital Universitari D. Josep Trueta de Girona.

Introducción: El Hospital Doctor Josep Trueta de Girona como
centro de referencia de la provincia, dispone de servicio de radiodiagnóstico con servicio de radiología con posibilidad de tomografía axial computerizada (TAC) las 24 horas al día.
Los ictus isquémicos provocan gran morbi-mortalidad y precisan
de un rápido diagnóstico para tratar de manera precoz las lesiones
y disminuir las secuelas. La sensibilización a la población general, activando de manera precoz el código ictus, así como una actuación sanitaria ordenada y eficiente que tiene que iniciarse en el
servicio de urgencias puede ayudar a minimizar las secuelas y
gravedad del cuadro.
Objetivos: Describir las características de los pacientes atendidos
como código ictus en nuestro centro. Calcular el tiempo activación Código ictus-TAC de los pacientes que acuden a urgencias
de nuestro hospital. Calcular el tiempo TAC-fibrinolisis en los pacientes con ictus isquémicos sin contraindicaciones de fibrinolisis.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo donde analizamos
los pacientes que se atienden en nuestro servicio con activación
del código ictus durante un año.
Las variables evaluadas son: edad, sexo, hora inicio de los síntomas (incluyendo ictus del despertar), hora activación código ictus,
hora de realización TAC, hora de fibrinolisis, destino del paciente.
Resultados: Durante el año 2012 se atendieron un total de 512
pacientes en nuestro centro que cumplieron criterios de activación
del código ictus. De estos se incluyeron en el estudio un total de
498 pacientes, 305 (61%) hombres con una edad media de 68,14
años. El código ictus fue activado en 321 (64,5%) ocasiones antes
de la llegada a nuestro centro. El tiempo desde la activación del
código ictus (incluye la activación correcta e incorrecta) hasta la
realización de la prueba de imagen fue de 5 h y 33 minutos de
media (máximo de 23 h 54’). Un 23,9 fueron ictus del despertar
y en estos enfermos el tiempo de activación del código ictus fue
de 8 horas y 29 minutos (min: 1 h 50’; máx: 22 h). De todos los
enfermos en que fue activado el código ictus 110 (18,5%) recibieron tratamiento fibrinolítico con un tiempo puerta-aguja de 55
minutos. De éstos, 73 (66%) el tiempo aguja estuvo por debajo
de los 60 minutos. Un 51 del total entraron en otros ensayos clínicos de neuroprotección. Se obtuvo recanalización en 19 pacientes. Los destinos de los pacientes fueron: unidad de ictus 389 (38
fueron trasladados a centro de referencia), planta de neurología:
102, UCI: 7, alta a domicilio 1, no consta: 13.
Conclusiones: El ictus es altamente prevalente en nuestro medio.
El ictus del despertar empeora los tiempos totales de recanaliza-

¿LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES
ESTÁN DESPLAZANDO AL ANTIGUO ACO
EN EL MANEJO DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN URGENCIAS?
M. RIVAS JIMÉNEZ, J. GÓMEZ BITRIÁN, M. DE AZÚA JIMÉNEZ,
R. ROYO HERNÁNDEZ, L. GARCÍA FORCÉN, A. HERNÁNDEZ LOMERO
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. Para la prevención de los posibles efectos cardioembólicos de la FA disponemos
en los servicios de urgencias, desde hace unos pocos años, de nuevos fármacos anticoagulantes (NACO), que ofrecen mejoras en
cuanto a seguridad clínica y comodidad de uso al paciente. Pretendemos conocer el grado de implantación de estos nuevos fármacos y su uso en un SUH, desde su fecha de comercialización
(dabigatrán en noviembre de 2011 y rivaroxabán en julio de 2012).
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, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de
2012. 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: 964 (473 en 2.011, 491 en
2012). Edad media: 73,6 años (2011) y 72 años (2012). Distribución por sexos: hombres 44,3% (2011) y 42,5% (2012); mujeres:
55,7% (2011), 57,5% (2012). Con respecto a la introducción desde urgencias de fármacos para la prevención de efectos cardioembólicos, se utilizaron antiagregantes (AG) en 25 ocasiones en 2011
(5,2%) y en 16 casos en 2012 (3,2%) y ACO, 142 casos en 2011
(30%) y 171 en 2012 (34,8%). Analizando los diferentes tipos de
ACO, se utilizaron fármacos antivitamina K (AVK) en 136 ocasiones en 2011 (95,7%) y en 127 casos en 2012 (74,2%); dabigatrán
6 casos en 2011 (4,3%) y 34 en 2012 (19,9%); y rivaroxabán 0
casos en 2011 (no estaba comercializado en esa fecha) y 10 en
2012 (5,8%).
Conclusiones: Acorde con las recomendaciones de las nuevas
Guías de Manejo de los Pacientes con FA, cada vez se utilizan
menos los AG en los pacientes con FA y se anticoagula más desde los SUH a los pacientes con FA. Respecto a la anticoagulación
oral, el mercado de los ACO sigue dominado por los fármacos
antivitamina K, a pesar de la irrupción de los NACO, que llevan
poco tiempo de implantación y por el incremento notable del precio, a pesar de que ofrecen mayor seguridad y no necesitan controles periódicos.
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459-A
LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA VERSUS
CARDIOVERSIÓN FARMACOLÓGICA EN LA
FIBRILACIÓN AURICULAR EN URGENCIAS
M. P. LÓPEZ GALINDO, R. ROYO HERNÁNDEZ, J. GÓMEZ BITRIÁN,
M. DE AZÚA JIMÉNEZ, A. HERNÁNDEZ LOMERO, L. GARCÍA FORCÉN
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más
común en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Cuando
un paciente acude a un SUH presentando FA deberán plantearse
una serie de cuestiones fundamentales que decidirán su manejo y
tratamiento. Uno de estos objetivos 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 (CVE)
realizadas en nuestro servicio durante los últimos 7 años y comparar su seguridad y efectividad con las cardioversiones farmacológicas (CVF).
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:
7 años. 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 casos: 2098. Número total de CVE
realizadas: 98 (4,7% de todas las FA). Desglosadas por años:
2003: 1,2%; 2004: 2,2%; 2005: 4,3%; 2006: 4,9%; 2007: 5,5%;
2011: 6,3%; 2012: 4,8%. La CVE fue efectiva en 93 pacientes, con
un porcentaje de éxito global del 94,8%. Efectos secundarios
registrados: 1 (1,02% del total). Con respecto a la cardioversión
farmacológica (CVF), ésta se empleó en 906 pacientes (43,3%)
con un 80% de efectividad y una tasa de efectos secundarios del
4,4%.
Conclusiones: La CVE todavía sigue siendo una técnica muy
poco empleada en nuestro SUH, en menos del 5% de los pacientes con FA, aunque se aprecia un aumento progresivo en su utilización. Si se compara esta técnica con la CVF (ampliamente utilizada en los SUH) ésta es mucho más efectiva y segura.

460-A
¿ES ÚTIL LA UTILIZACIÓN
DE LA TROPONINA EN EL MANEJO
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR?
M. RIVAS JIMÉNEZ, M. DE AZÚA JIMÉNEZ, R. ROYO HERNÁNDEZ,
J. GÓMEZ BITRIÁN, C. BAQUER SAHÚN, C. GÓMEZ DEL VALLE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más
común en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Uno de
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los síntomas asociados más frecuentemente es el dolor torácico.
Entre la batería de pruebas complementarias que se solicitan de
rutina en el manejo de la FA puede añadirse en el análisis de sangre una determinación de marcadores miocárdicos, siendo la troponina T el más solicitado. Queremos determinar, estudiando dos
periodos de tiempo, la auténtica utilidad del perfil enzimático en el
manejo de la FA en un SUH.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, transversal y
comparativo de los pacientes mayores de 14 años que acuden al
servicio de urgencias y tienen como diagnóstico principal FA. Se
estudiaron dos periodos de tiempo, el primer periodo (periodo A)
comprende 2 años (desde el 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre
de 2005) y el segundo periodo (periodo B), también de 2 años
(desde el 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2012). 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 casos: 1.484 (periodo A: 520, periodo B: 964). Troponinas solicitadas: 491, en el periodo A: 278
(53,4%) y en el periodo B: 213 (22%). Resultados patológicos
(troponina mayor o igual a 0,04 ng/ml): en el periodo A: 45 casos
(16,1%) y en el periodo B: 46 (21,6%). Pacientes que ingresan
desde urgencias por FA y que tienen un resultado de troponina
mayor o igual a 0,04 ng/ml: periodo A; 28 casos (62% de los
pacientes con troponina elevadas); periodo B, 20 casos (43% de
los valores elevados). No hay relación estadísticamente significativa de troponinas elevadas ni con los antecedentes personales de los
pacientes ni con la clínica de inicio de éstos.
Conclusiones: El número total de solicitudes de troponina en el
manejo de la FA desciende cada año, y el número de troponinas
elevadas es mayor, por lo que se deduce que cada vez se selecciona mejor el tipo de paciente al que se le solicita esta prueba. Sin
embargo, aunque haya más valores positivos, el número de ingresos ha descendido, por lo que no se considera un criterio de ingreso hospitalario. Posiblemente, salvo en casos muy concretos (duda
razonable de angor primario versus angor secundario), la solicitud
de troponinas en los pacientes con FA que acuden a un SUH no
estaría indicada.

465-A
MÁS DE LA MITAD DE LOS PACIENTES
DE URGENCIAS QUE RECIBEN
ADECUADAMENTE TROMBOPROFILAXIS
CON HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR
(HBPM) PRESENTAN NIVELES DE FACTOR
ANTI-XA FUERA DEL RANGO
RECOMENDADO
N. MEDRANO CASIQUE, A. M. BOROBIA PÉREZ, R. CAPILLA PUEYO,
E. CALVÍN GARCÍA, B. RECHE MARTÍNEZ, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: La prevención de eventos tromboembólicos (ETEV)
mediante el uso de HBPM está avalada por numerosos estudios.
Sin embargo, determinados grupos de pacientes, especialmente
pacientes críticos, experimentan alteraciones farmacocinéticas y
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farmacodinámicas de las HBPM que se traducen en un nivel bajo
del factor anti-Xa después de una dosis estándar. Estos cambios
podrían explicar la heterogeneidad de los resultados en la profilaxis de la ETEV en diversos estudios y la elevada incidencia de
ETEV en este tipo de pacientes a pesar de una correcta tromboprofilaxis.
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de la tromboprofilaxis con HBPM en pacientes de urgencias mediante la monitorización de la actividad del factor anti-Xa y analizar los factores que
podrían influir en su falta de eficacia.
Metodología: Se incluyeron prospectivamente pacientes del SU
del Hospital La Paz con indicación de tromboprofilaxis (guía PRETEMED 2007). En el momento de la inclusión habían recibido al
menos dos dosis de HBPM (enoxaparina o bemiparina, a criterio
médico). El estudio fue aprobado por el CEIC del HULP. Todos
los pacientes firmaron el consentimiento informado previa inclusión en el estudio. Los criterios de exclusión incluían utilización
de dosis terapéuticas de HBPM, insuficiencia renal y pacientes
embarazadas o en periodo de lactancia. Se recogieron datos demográficos, clínicos, analíticos y de tolerabilidad de cada paciente y
se realizó la determinación de factor anti-Xa en una muestra pico
extraída a las 4 horas post-administración de HBPM. Se consideró
un rango de 0,2-0,4 U/mL como tromboprofilaxis adecuada. Se
utilizaron pruebas no paramétricas para las comparaciones entre
grupos.
Resultados: Se reclutaron 50 pacientes. La mediana de edad de
los pacientes fue de 77,50 (39-92) años, 66% mujeres, con peso
medio de 75,66 ± 11,89 kilos e IMC medio de 27,86 ± 4,46. En el
52% de los casos se empleó enoxaparina. Entre los antecedentes
personales y factores predisponentes de ETEV se encontraron:
infección aguda grave 60%, EPOC descompensado grave 30%,
neoplasia 28%, ICC NYHA II 8%, DM 20%, TVP previa causa
desconocida 4%, TVP previa causa conocida 2%, parálisis miembros inferiores 2%, quimioterapia 12%, tratamiento con antidepresivos 10%, tratamiento con inhibidores de aromatasa 6%, edad
mayor de 60 años 84%, obesidad 38%, encamamiento de más de
4 días 38%, catéter venoso central 6% y tabaquismo 2%. La media
global de factor anti-Xa fue de 0,23 ± 0,14 U/mL. El 49% de los
pacientes se encontraba dentro del rango de tromboprofilaxis recomendado, el 40,8% estaba infratratado y el 10,2% estaba sobretratado. El análisis por subgrupos muestra una diferencia en el grupo
de pacientes con quimioterapia activa (0,37 ± 0,19 U/mL versus
0,22 ± 0,12 U/mL), estadísticamente significativa (p = 0,008). El
33,3% de los pacientes con quimioterapia estaba sobretratado vs el
6,8 en el grupo de pacientes sin quimioterapia. Cuando comparamos las dos HBPM, la media del pico fue de 0,25 ± 0,11 U/mL
para bemiparina y 0,22 ± 0,16 U/mL para enoxaparina, con una
menor variabilidad interindividual para bemiparina (CV = 44%
para bemiparina vs 72% para enoxaparina). El 58,3% de los
pacientes que recibieron bemiparina tenían niveles dentro del rango vs el 38,5% del grupo de enoxaparina (p = 0,139).
Conclusiones: Más del 40% de los pacientes que reciben tromboprofilaxis en urgencias presentan niveles insuficientes de factor
anti-Xa, lo que conlleva un aumento del riesgo de desarrollar un
evento tromboembólico. Los pacientes en tratamiento con quimioterapia presentan niveles superiores de factor anti-Xa, lo que se
traduce en un riesgo aumentado de hemorragia.
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472-A
INESTABILIDAD CARPO. UNA PATOLOGÍA
QUE PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA
EN URGENCIAS
Mª. L. MORALES CEVIDADES, M. JIMÉNEZ PARRAS,
J. AMORES FERNÁNDEZ, J. RUIZ DEL PINO, M. CONDE MELGAR,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La integridad anatómica de las estructuras óseas y
ligamentarias a nivel del carpo es fundamental para mantener una
adecuada función. Las alteraciones de estas estructuras pueden
alterar la función produciendo cambios importantes en la cinemática y en la transmisión de fuerzas a través del carpo, lo cual puede llevar, de no ser tratadas, a osteartrosis degenerativa entre los
huesos del carpo y en la articulación radiocarpiana.
Caso clínico: Mujer de 29 años sin antecedentes de interés, que
sufre accidente laboral al caerse a la salida de su trabajo. Acude a
urgencias tras la caída evidenciándose dolor y tumefacción a nivel
de estiloides radial y cara dorsal de la articulación radiocarpiana
de la muñeca derecha, sin alteraciones radiológicas y con tratamiento con vendaje. Persisten molestias y realizándose ecografía
con evidencia de artritis e inmovilización con férula, tras la retirada presenta tendinitis de De Quervain que precisa infiltración.
Desde ese momento presenta inestabilidad del carpo con las tareas
cotidianas y que también ella misma es capaz de reproducir, por lo
que precisa asistencia en varias ocasiones en urgencias y en consultas. En Rx simples y dinámicas, no se observan inestabilidades,
que con la reproducción del resarte se visualiza subluxación del
semilunar. RMN muñeca normal, artrografía con cápsula redundante posterior y en ArtroTAC misma cápsula redundante y lesión
ligamento escafolunar. Se decide realizar cinerradioscopia manipulando el carpo, con resultado de luxación posterior de todo el
carpo con respecto al radio. Ante el diagnóstico precisó cirugía
reconstructiva de la cápsula y ligamentos posteriores.
Discusión: Dada la complejidad anatómica y funcional del carpo se
entiende que las lesiones a este nivel son de difícil diagnóstico y manejo pasando algunas veces desapercibido. El mecanismo más frecuente
que produce lesiones a este nivel es la caída con dorsiflexión forzada
de muñeca y los traumatismos directos en accidentes de tráfico.
Otra dificultad es la clasificacion y terminología usadas para
hablar de las inestabilidades pues se suelen mezclar términos
actuales con nociones clásicas (inestabilidad estáticas y dinámicas,
disociativas y no disociativas de VISI y DISi (dorsal o volar intercalated segmental instability).
Este tipo de lesiones supone una cadena progresiva de lesiones
ligamentosas y óseas clasificándose en estadios La anamnesis puede aportar datos sobre el mecanismo de lesión, y la exploración
física puede ser infructuosa, salvo en consolidaciones viciosas del
extremo inferior y las luxaciones radiocubitales. Las pruebas dinámicas destinadas a detectar clínicamente las lesiones (como la
prueba de Watson, del desplazamiento piramidosemilunar y búsqueda de resalte) no son estrictamente específicas ni suficiente
para su diagnóstico.
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La evaluación radiológica estática requiere proyección PA y LAT
en posición neutra y oblicua, analizando los ángulos de inclinación
de la glena radial, la medición de los ángulos intracarpianos, índice para medir la altura. La normalidad del estudio anterior no
excluye la presencia de inestabilidad. En determinadas ocasiones
es necesaria la realización de otras pruebas como la RMC, artroTAC, cinerradiografías, artroscopia,...

El 46,1% de los catéteres fueron insertados en UCI, el 40,8% en
reanimación, el 7,9% en urgencias y el 5,2% en otros servicios
[nefrología (2,6%) y MI (2,6%)]. En cuanto a las infecciones relacionadas con catéter dependiendo del servicio de inserción objetivamos que el 50% corresponden a reanimación, el 37,5% a UCI,
el 12,5% a nefrología, no presentando IRC en los canalizados en
el servicio de urgencias ni en medicina interna (p = 0,329).

Como objetivo del tratamiento hay que determinar la gravedad
potencial de la lesión ligamentosa y determinar la responsabilidad
de la inestabilidad y plantear los procedimientos terapéuticos disponibles.

Conclusiones: En nuestro servicio la IRC es superior en los
pacientes a los que se les canaliza vía central o de acceso periférico en el servicio de reanimación, pero necesitamos una muestra
mayor para poder extrapolar a la población general.

Hay dos principios que siempre hay que tener en cuenta: no ignorar
inicialmente una lesión ligamentaria grave, y no tratar excesivamente una lesión ligamentaria cuyo carácter evolutivo no es evidente.

476-A
PREVALENCIA DE INFECCIÓN
RELACIONADA CON CATÉTER
DEPENDIENDO DEL SERVICIO
DE INSERCIÓN

477-A
PREVALENCIA DE INFECCIÓN
RELACIONADA CON CATÉTER
DEPENDIENDO DE ZONA DE ACCESO
DE CATÉTER
P. PÉREZ VIGUERAS, I. GIL ROSA, N. TRIGUEROS RUIZ,
J. L. BAUSET NAVARRO, M. L. NÚÑEZ TRIGUEROS,
P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital Reina Sofía, Murcia.

N. TRIGUEROS RUIZ, I. GIL ROSA, C. CINESI GÓMEZ,
S. GALICIA PUYOL, B. MARTÍN RETUERTO, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital Reina Sofía, Murcia.

Introducción: La utilización de catéteres intravasculares es esencial en la práctica médica habitual para la administración de tratamientos y monitorización hemodinámica. Esta puede conllevar
complicaciones asociadas mecánicas e infecciosas. Se define como
infección relacionada con catéter (IRC), aquel paciente con uno o
más hemocultivos positivos para el mismo microorganismo aislado en el catéter; contaminación del catéter, la punta de catéter con
menos de 15 unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias
e infección local del catéter cuando el cultivo de la piel es positivo o existe supuración del pericatéter.
La incidencia de IRC oscila entre 2-30 infecciones por mil días de
catéter, lo que conlleva un aumento de mortalidad, estancia hospitalaria y coste.
La prevalencia de infección relacionada con catéter es de12,87%.
Objetivos: Conocer si la prevalencia de infección relacionada con
catéter depende del servicio de canalización del mismo.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo con revisión
de historias clínicas de todos los cultivos realizados a partir de las
puntas de catéteres enviados al servicio de microbiología para su
procesamiento y de los hemocultivos, independientemente del servicio de ingreso, durante el año 2012.
Resultados: De las 76 puntas de catéteres enviadas al servicio de
microbiología, el 58,7% procedían de varones y el 41,3% de mujeres, con una media de edad de 62,41 años. La supervivencia fue
del 89,5%, con un 10,5% de exitus. De los catéteres cultivados el
13,2% fueron retirados por sospecha de infección y el 86,8% por
ser el paciente dado de alta y/o no precisar ya la vía.
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Introducción: La utilización de catéteres intravasculares es esencial en la práctica médica habitual para la administración de tratamientos y monitorización hemodinámica. Esta puede conllevar
complicaciones asociadas mecánicas e infecciosas. Se define como
infección relacionada con catéter (IRC), aquel paciente con uno o
más hemocultivos positivos para el mismo microorganismo aislado en el catéter; contaminación del catéter, la punta de catéter con
menos de 15 unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias
e infección local del catéter cuando el cultivo de la piel es positivo o existe supuración del pericatéter.
La incidencia de IRC oscila entre 2-30 infecciones por mil días de
catéter, lo que conlleva un aumento de mortalidad, estancia hospitalaria y coste. La prevalencia de infección relacionada con catéter
es de 12,87%.
Objetivos: Conocer si la prevalencia de infección relacionada con
catéter depende zona de canalización del mismo (vía central de
acceso periférico, subclavia, yugular y femoral).
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo con revisión
de historias clínicas de todos los cultivos realizados a partir de las
puntas de catéteres enviados al servicio de microbiología para su
procesamiento y de los hemocultivos, independientemente del servicio de ingreso, durante el año 2012.
Resultados: De las 76 puntas de catéteres enviadas al servicio de
microbiología, el 58,7% procedían de varones y el 41,3% de mujeres, con una media de edad de 62,41 años. La supervivencia fue
del 89,5%, con un 10,5% de exitus. De los catéteres cultivados el
13,2% fueron retirados por sospecha de infección y el 86,8% por
ser el paciente dado de alta y/o no precisar ya la vía.
De los catéteres canalizados, el 10,5% eran de acceso arterial y el
89,5% de acceso venoso (56,2% yugulares, 9,2% subclavias, 5,3%
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femorales y 7,9% vías centrales de acceso periférico). Presentaron
infección el 28,6% de los catéteres que canalizaban subclavias, el
45% de yugulares, el 50% de femorales, el 16,7% de vías centrales de acceso periféricos. La IRC fue del 16,7% en subclavias,
17,2% de yugulares, el 25,0% de femorales, el 0% de vías centrales de acceso periféricos (p = 0,687).
Conclusiones: En nuestro servicio la IRC es superior en los
pacientes a los que se les canaliza vía femoral pero necesitamos
una muestra mayor para poder extrapolar a la población general.

482-A
INDUCCIÓN A LA HIPOTERMIA
TERAPÉUTICA, ¿PROTOCOLIZARLA?
M. Y. GARCÍA BANGO, A. HERRERO VALEA, M. N. FERNÁNDEZ DÍAZ,
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: El empleo terapéutico de la hipotermia moderada
en pacientes con anoxia cerebral tras fibrilación ventricular es uno
de los tratamientos de neuroprotección que más interés han concitado en la última década.
Las consecuencias neurológicas del paro cardiorrespiratorio (PCR)
han obligado a la búsqueda de alternativas terapéuticas como la
inducción de hipotermia terapéutica (IHT). Estudios como HACA
(2002) en Europa y el grupo Bernard (2002) demostraron que la
IHT por métodos de superficie se asoció a mejores resultados neurológicos en este tipo de pacientes.
A la vista de estos resultados el grupo “Support Task Force of the
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)” recomienda la IHT moderada 32-34°C como meta durante 12 a 24
horas en los pacientes adultos, inconscientes tras recuperación de
una efectiva circulación espontánea (RECE) post-PCR secundario
a FV/TV sin pulsos. En el nivel actual de evidencia (IA) aconseja
estandarizar esta medida en el soporte cardiorrespiratorio cerebral
avanzado (SCVA), con criterios de inclusión: Edad > 18 años.
Mujer > 50 años y/o prueba de embarazo negativa. PCR por
FV/TV sin pulso (IA) u otro ritmo (IIB). RECE < 6 horas. Coma.
PAS > 90 mmHg (con o sin inotrópicos). Temperatura > 34°C.
Objetivos: Conocer las indicaciones y beneficios de la IHT. Conocer
la monitorización de la temperatura durante la IHT. Conocer material
y métodos para IHT. Conocer las complicaciones y efectos secundarios, así como las formas de prevenirlas. Conocer los cuidados de
enfermería durante la IHT realizando protocolos de actuación.
Metodología: Se realiza búsqueda en bases de datos (PubMed,
Scielo, Elsevier, Dialnet), páginas web y revistas electrónicas
(REMI, Medicina Intensiva, Revista Española de Cardiología),
sociedades científicas (SEMICYUC, ERC, AHA, ILCOR) y revisión bibliográfica y de protocolos de los centros sanitarios en los
que se emplea la IHT. Analizamos las historias clínicas de los
pacientes a los que se le aplicó esta técnica, determinando las complicaciones técnicas y las dificultades en el uso de los distintos dispositivos, para crear, finalmente, un documento consensuado de
actuaciones a llevar a cabo.

Índice de Autores
Resultados: Se crea un Protocolo de IHT en caso de PCR por ritmo desfibrilable, donde se definen los siguientes puntos: Definición y justificación de IHT. Objetivo: Población diana. Servicios
intra y extrahospitalarios implicados. Material y procedimientos.
Intervenciones: consideraciones y precauciones. Evaluación, valoración e indicadores. Registros. Plan de cuidados de enfermería,
basado en la taxonomía NANDA II. Aspectos médico-legales relevantes. Referencias bibliográficas.
Conclusiones: Las declaraciones de la AHA y del ILCOR, publicadas inicialmente en 2003, refrendadas en 2005 y actualizadas en
2010, recomiendan la implementación de la hipotermia postreanimación en los pacientes que sobreviven a un coma por PCR, pero
no especifican el momento más apropiado para iniciarla. Por ello,
no son sólo necesarios nuevos estudios para evaluar el efecto beneficioso relativo de la IHT precoz, sino que igualmente es necesario
estandarizar esta técnica para unificar criterios y comparar resultados, mediante protocolos que nazcan del consenso entre los servicios de emergencias intra y extrahospitalarios. Por tanto, los protocolos sobre IHT nacen de la necesidad de continuar avanzando
en nuestro conocimiento sobre esta técnica en los pacientes que
cumplan los criterios de inclusión y, en general, las investigaciones
sobre temas controvertidos o novedosos nos aportan evidencia
científica con la que las enfermeras debemos trabajar. La implantación de un protocolo serviría para darla a conocer a un mayor
número de profesionales de la Enfermería.

484-A
COMPLICACIONES DE PACIENTES
EN TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA
EN UN ÁREA DE URGENCIAS
M. P. SALINAS MARTÍN, J. VALERO ROLDÁN, C. LÓPEZ CALER,
M. F. DEL PRADO MARTÍNEZ, G. GARCÍA QUESADA
Hospital Civil, Complejo Hospitalario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Existe una baja frecuencia de ingresos en urgencias
de pacientes que se encuentran en tratamiento quimioterápico aunque presentan importantes eventos adversos y una alta tasa de mortalidad debido a la alta morbimortalidad de las patologías por las
que están en tratamiento.
Objetivos: Describir las características y complicaciones de los
pacientes ingresados en urgencias que tienen descritos antecedentes de tratamiento quimioterápico.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de todos los
pacientes ingresados en el área de urgencias durante el año 2012,
que hubiesen recibido quimioterapia de cualquier tipo durante el
año previo, en un hospital de tercer nivel. Las variables cuantitativas se expresan como media y desviación típica o mediana y rango intercuartílico para las variables asimétricas. Las variables cualitativas se expresan como porcentaje. Se han utilizado los test de
Chi cuadrado y t-student según necesidad, con un error alfa máximo del 5%. Se utilizó el paquete estadístico SPSS v.16 para MAC.
Resultados: Se analizaron 3.343 pacientes ingresados en el 2012,
de los cuales 63 tenían antecedentes de tratamiento quimioterápico en el año previo a su ingreso.
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La edad media fue de 56,26 ± 13,95. El 55,6% de los casos han
sido hombres. El diagnóstico de ingreso fue 75% por postoperatorio programado, 12,5% por sepsis y 12,5% por insuficiencia respiratoria. Del total de pacientes, el 50,9% habían recibido cirugía
previa con intención curativa, el 36,5% radioterapia y el 60% presentaban metástasis. El 60% de los pacientes no presentaban ningún antecedente de interés, el 31% tenían antecedente de otra neoplasia previa y el 9% restante padecían otros antecedentes como
insuficiencia renal y EPOC. El 68% no presentó complicaciones y
un 9,5% presentó complicación infecciosa, siendo el resto de las
complicaciones muy poco frecuentes. El 27% precisó de drogas
vasoactivas y el 40% ventilación mecánica. Sólo requirieron
hemofiltración el 4%. La mortalidad global fue 19%.
Conclusiones: El ingreso de los pacientes con antecedentes de
quimioterapia es infrecuente en el servicio de cuidados críticos y
urgencias (SCCU). La mayoría son pacientes postoperados programados, aunque también se ingresan muchos por sepsis e insuficiencia respiratoria. La mayoría no presentan complicaciones y
cuando lo hacen, el requerimiento de ventilación mecánica es lo
más frecuente junto al uso de drogas vasoactivas. La mortalidad en
este grupo es muy elevada.

Índice de Autores
El 72,4% son hombres y el 27,6% mujeres. La edad media ha sido
de 46,4 ± 21,1 años. El APACHE medio al ingreso fue
20,54 ± 7,16 y el SOFA medio al ingreso 4,23 ± 2,39. El 76,3%
ingresó por politraumatismo, y tan sólo el 23,7% lo hizo por TCE
puro. Necesitaron ventilación mecánica (VM) el 93,4% de los
pacientes, y traqueotomía el 43,7% (31 de 71). La duración de la
VM ha tenido una media de 6,6 ± 9,6 días. El 35% de nuestros
pacientes requirieren trasfusión durante su ingreso. Se indujo coma
barbitúrico al 17%, mientras que el manitol ha sido necesario en el
71% de los mismos. Los relajantes musculares, necesarios en el
21% de los pacientes, han sido utilizados en su mayoría de forma
puntual.
En cuanto a la cirugía, se han intervenido el 35% de los pacientes
(27), de los cuales, 14 han requerido craniectomías descompresivas y 18 evacuación de hematoma, 5 de los cuales precisaron de
ambas técnicas quirúrgicas.
Como complicaciones destaca la presentación en el 13% de los
pacientes de crisis disautonómicas y neumonía asociada a ventilación mecánica en el 36%. El germen causal en orden de frecuencia son Stafilococo Aureus Meticinil Sensible, Klebsiella, Stafilococo Aaureus meticinil resistente y Acinetobacter baumanii. La
mortalidad global ha sido 21%.
Encontramos relación entre la hemoglobina (Hb) al ingreso < 9,3
y la mortalidad, y entre el sodio > 145 al alta y la mortalidad, con
p < 0,01 y 0,033, OR: 3,67; IC 95%: 1,06-12,68.

485-A
FACTORES INFLUYENTES EN LA
MORTALIDAD DE UNA COHORTE DE
PACIENTES INGRESADOS EN UN SERVICIO
DE CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS
POR TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
(TCE)
M. P. SALINAS MARTÍN, C. LÓPEZ CALER, J. VALERO ROLDÁN,
M. F. DEL PRADO MARTÍNEZ, G. GARCÍA QUESADA

No encontramos relación entre el sexo y la mortalidad (p = 1). Los
pacientes que recibieron tratamiento antibiótico adecuado presentaron menor mortalidad (p = 0,016, OR 0,2 IC 95% (0,4-0,8).
Conclusiones: El TCE es un motivo de ingreso relativamente poco
frecuente en nuestro servicio. Afecta fundamentalmente a hombres
de mediana edad. La mayoría de los pacientes necesitan ventilación mecánica. El tratamiento antibiótico adecuado y la hemoglobina al ingreso se relacionan con mejor pronóstico.

Hospital Civil, Complejo Hospitalario Carlos Haya, Málaga.

Objetivos: Describir las características de los pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) ingresados en un servicio de cuidados críticos y urgencias de un hospital de tercer nivel y evaluar
qué factores están relacionados con la mortalidad.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de todos los
pacientes ingresados durante el año 2012 con diagnóstico de TCE
grave en una servicio de cuidados críticos y urgencias de un hospital de tercer nivel.
Hemos analizado variables demográficas (sexo, edad), de gravedad, factores de riesgo, necesidad de soporte ventilatorio, tratamiento médico y quirúrgico y resultado al alta.
Las variables cuantitativas se expresan como media y desviación
típica o mediana y rango intercuartílico para las variables asimétricas. Las variables cualitativas se expresan como porcentaje. Se
han utilizado los test Chi cuadrado y t student según necesidad con
un error alfa máximo del 5%.
Resultados: Hemos revisado un total de 3.046 pacientes. Ingresan
por motivo urgente 1.821, de los que 76 lo hacen con diagnóstico
de TCE (4,17%).
86

486-A
¿PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA O
NEUROLÓGICA?... OTRO RETO
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, B. LÓPEZ PRADA, E. RUÍZ VÍLCHEZ,
A. FERNÁNDEZ DÍAZ, N. MARTÍNEZ PÉREZ,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ
Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivos: La cefalea es un motivo de consulta en los servicios de
urgencia muy frecuente, si asociamos alteraciones en el nivel de
conciencia nos enfrentamos a un gran reto para el urgenciólogo,
debido al amplio abanico de posibilidades diagnosticas a las que
nos enfrentamos. El objetivo fundamental es la rápida clasificación
y diagnóstico de patología que precise tratamiento urgente, para
ello recordaremos la clasificación de las cefaleas con sus signos de
alarma, así como las entidades que pueden producir alteración del
nivel de conciencia tanto neurológicas como sistémicas.
Metodología y resultados: Varón de 58 años con antecedentes
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personales de discectomía L5-S1 y fumador de 5 cigarrillos/día sin
tratamiento habitual. Acude a urgencias por cefalea holocraneal,
pulsátil e intensa con náuseas y vómitos, foto y fonofobia, precedida de fotopsias de 15-20 minutos de duración y cervicalgia
mecánica de 10 días de evolución con mala respuesta a AINES y
relajantes musculares. Se asocia sensación de mareo e inestabilidad.
A la exploración, las constantes, el examen físico general y neurológico son rigurosamente normales. Analítica y electrocardiograma normales. TAC craneal con lesiones múltiples líticas milimétricas en calota, a descartar la existencia de hiperparatiroidismo.
La RMN craneal y cervical son normales. Tras discreta mejoría del
paciente se procede al alta con diagnóstico de cefalea mixta: síndrome cérvico-cefálico sintomático y probable cefalea vascular.

Índice de Autores

489-A
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE
RECOGIDA DE DATOS EN LA HISTORIA
CLÍNICA DE PACIENTES CON ICTUS QUE
RECIBIERON TRATAMIENTO
FIBRINOLÍTICO
A. M. PIERA CARBONELL, B. VILABOY ARIAS,
M. J. RODRÍGUEZ OURENS, B. MARAÑÓN MARQUINA,
M. GARCÍA RODRÍGUEZ, A. P. NIEMBRO VALDÉS
Hospital de Cabueñes, Gijón.

Acude de nuevo a urgencias 20 días después por persistencia de la
sintomatología y porque según sus familiares el día anterior tuvo
alucinaciones visuales complejas. Las constantes y la exploración
minuciosa por sistemas son normales. Exploración neurológica:
normal salvo periodos aislados de somnolencia. Se realizan pruebas complementarias para descartar patología urgente. Analítica
completa, EKG, TAC y punción lumbar normales.

Introducción: El manejo inicial de pacientes con ictus de reciente instauración exige premura en la atención con el fin de poder
administrar el tratamiento trombolítico oportuno en caso de no
contraindicación. Es por ello que han de extremarse las medidas
para evitar la posible pérdida de información a lo largo de la cadena asistencial del ictus.

Durante su estancia en urgencias llama la atención las alteraciones
del comportamiento y quejas reiteradas exclusivamente ante la
presencia de familiares, con absoluta normalidad con nosotros. Se
realiza interconsulta a psiquiatría que descarta patología psiquiátrica. Se decide nuevo ingreso en neurología.

Objetivo: Determinar si se registra en la historia clínica de los
pacientes con ictus que reciben tratamiento fibrinolítico una serie
de ítems que se consideran de indicativos de calidad, a fin de valorar la conveniencia de la creación de un sistema de recogida de
datos conjunta para todos los intervinientes de la cadena asistencial del ictus.

Durante su ingreso mantiene tendencia al sueño con alteraciones
del comportamiento, agitación psicomotriz y fluctuaciones del
nivel de conciencia, con periodos de obnubilación. Se realizan
estudios analíticos y pruebas de imagen para descartar patología
infeccionas, inmunológica, tóxico metabólica y neoplásica sin evidencia de patología salvo discreta pleocitosis linfocitaria con estudios microbiológicos y anatomopatológicos rigurosamente normales.
En el estudio electroencefalográfico se evidencian signos de sufrimiento cerebral difuso grado leve. Se inician varias líneas de tratamiento empírico con antivíricos y antibióticos para cubrir toda
posibilidad de meningoencefalitis.
El paciente evoluciona tórpidamente con empeoramiento del nivel
de conciencia, coma y episodios de apneas, produciéndose a los 10
días del ingreso, parada cardiorrespiratoria refractaria a maniobras
de reanimación cardiopulmonar avanzada.
Se procede a necropsia. La descripción macroscópica es normal.
La descripción microscópica informa de adenocarcinoma gástrico
difuso con metástasis microscópicas en sistema nervioso central,
parenquimatosas corticales y meníngeas. Micrometástasis en timo,
mediastino, ganglionares peritraqueales en estadio IV. Cirrosis
hepática micronodular.
Resultados: Varón que acude por cefalea y alteraciones del comportamiento en el cual se descartan causas urgentes, tanto primarias como secundarias, siendo la necropsia la que orienta hacia una
encefalitis paraneoplásica.
Conclusiones: Las alteraciones del comportamiento pueden ser el
primer síntoma de una enfermedad concomitante con debut paraneoplásico, quedando en ocasiones a criterio del ojo clínico del
urgenciólogo, su decisión de ingreso.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo
multicéntrico que evalúa el registro en la historia clínica del
paciente de los siguientes datos: tensión arterial sistólica (TAS) y
diastólica (TAD) en UME (unidad médica de emergencias), a la
llegada a urgencias y a su ingreso en la unidad de ictus; temperatura; saturación de oxígeno; glucemia capilar hematocrito; plaquetas; INR; realización de electrocardiograma (ECG); valoración del
NIHSS (National institute of Health Stroke Scale) a la llegada de
la UME, a la llegada a urgencias, al ingreso en unidad de ictus,
postfibrinolisis y al alta hospitalaria; medio de transporte y vía de
activación del código ictus; hora de inicio de los síntomas; hora de
activación del código ictus; hora de llegada UME, hora de llegada
al servicio de urgencias, hora de TC de cráneo, hora de administración del fibrinolítico; día y hora de posible aparición de complicaciones.
Se han estudiado todos los pacientes con diagnóstico de ictus que
recibieron tratamiento trombolítico en una comunidad autónoma
durante todo un año. Dicho tratamiento se realiza en dos centros
hospitalarios de referencia que disponen de unidad de ictus, a los
cuales acuden directamente dichos pacientes o derivados desde
otros hospitales, a través del SAMU. Se han revisado todas las historias clínicas de los pacientes de dichos centros hospitalarios y los
datos aportados por el SAMU, tanto en sus historias clínicas como
en su registro informático de base de datos.
Resultados: En nuestra comunidad autónoma han sido 62 los
pacientes con ictus fibrinolizados durante todo un año.
En todos ellos han sido registrados datos analíticos (glucemia,
hematocrito, plaquetas, INR), ECG, NIHSS previo a la fibrinolisis
y postfibrinolisis, hora de inicio de los síntomas, hora de activación del código ictus, hora de llegada de la UME, hora llegada a
urgencias, hora de TC cráneo.
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La temperatura es registrada en el 79,03% de los casos. La saturación oxígeno, quedó reflejada en el 72,3% de los pacientes. La
valoración del NIHSS en UME en el 14,51% y el NIHSS al alta
89,28% de los casos.
Se observó gran variabilidad en el modo y lugar de registro de los
datos.
Conclusiones: El registro de parámetros como la temperatura,
saturación de oxígeno y valoración del NIHSS en la UME resultan
deficitarios. Convendría unificar en una hoja de registro común
para todos los intervinientes de la cadena asistencial del ictus, a
modo de checklist, de modo que se intente minimizar las posibles
pérdidas de información y se facilite de forma ágil y rápida la
recogida sistemática de datos en la historia clínica.

Índice de Autores
Conclusiones: La edad media de los pacientes que fallecen en un
servicio de urgencias en las primeras 24 horas es elevada, con un
porcentaje importante de pacientes institucionalizados. Las constantes vitales a la llegada no se correlacionan con el estado de gravedad y desenlace final inminente. Estos pacientes presentan un
porcentaje considerable de antecedentes cardiovasculares.

493-A
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA
TROMBÓTICA. REVISIÓN A PARTIR
DE 12 CASOS
L. N. RUIZ HUARCA, O. ÁLVAREZ LÓPEZ, M. E. AGREDA FERNÁNDEZ

490-A

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid.

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD PRECOZ
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
M. NOGUEROL GUTIÉRREZ, A. M. BOROBIA, A. ALBU,
I. DE RAMÓN CAMPIÑA, R. CAPILLA PUEYO, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: La mejora de la calidad asistencial en la atención en los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH) es uno de los principales
objetivos del sistema nacional de salud. Uno de los indicadores analizados habitualmente es el porcentaje de mortalidad. Nuestro objetivo es realizar un análisis cualitativo de la mortalidad precoz derivada
de la demanda de asistencia urgente en un hospital de tercer nivel.
Material y métodos: Se ha recogido de manera retrospectiva
todos los pacientes fallecidos en las primeras 24 horas tras su llegada al SU del Hospital Universitario La Paz durante el año 2009.
Se han incluido variables demográficos, de procedencia, comorbilidad y constantes vitales al ingreso mediante revisión de la historia clínica del paciente y hojas de tratamiento. Todas estas variables han sido introducidas en una base de datos electrónica para su
análisis mediante SPSS 15.0. Las variables cuantitativas han sido
expresadas como media y desviación estándar, y las cualitativas
como número absoluto y porcentaje.
Resultados: Durante el año 2009 han fallecido en las primeras 24
horas tras su llegada al servicio de urgencias 230 pacientes, lo que
supone una incidencia del 0,21%. El 45,4% (104) fueron mujeres
y el 54,3% hombres (125), con una edad media de 77,5 (DE: 16,2)
años. El 72,5% (150) vivían en su domicilio y un 27,5% (54) estaban institucionalizados. La causa de la muerte fue médica en el
82,6% (190), traumática en el 10,4% (24) y derivada de un proceso oncológico en el 7% (16). Las constantes vitales iniciales en el
servicio de urgencias fueron: TAS 112 ± 43 mmHg, TAD 66 ± 25
mmHg, FC 91 ± 30 lpm, temperatura 36 ± 5°C, glucemia 190 109
mg/dL y SatO2 89 ± 9%. La comorbilidad más prevalente fue la
cardiovascular. Por orden de prevalencia se encuentra en primer
lugar HTA con un 60%, seguido de insuficiencia cardiaca un
21,4%, arritmias cardiacas un 20,9% y enfermedad coronaria un
17,4%. Otro antecedente frecuente fue la presencia de demencia
(17,8%) y EPOC (14%).
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Introducción: La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es
una enfermedad rara con una incidencia estimada de 11 casos por
millón de habitantes y constituye una de las pocas emergencias
hematológicas, por lo que el alto índice de sospecha del urgenciólogo es la clave que evitará la muerte del paciente. Se caracteriza
por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, manifestaciones neurológicas fluctuantes y trastornos renales. Su diagnóstico precoz permite un tratamiento rápido y eficaz, siendo decisivo para evitar la evolución fatal de estos enfermos. La presencia
de anemia y trombocitopenia no explicada por otros procesos patológicos, debe hacer sospechar el diagnóstico. El recambio plasmático urgente es la terapéutica de elección y la más efectiva. El uso
de inmunosupresores, como el rituximab, asociados con el recambio plasmático ha sido recomendado en algunos casos. Hemos
revisado los casos de PTT en nuestro hospital, de 300 camas, con
un área de influencia de 250.000 habitantes durante un periodo de
10 años.
Metodología: Se revisaron retrospectivamente 12 casos de PTT
atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de
Móstoles entre enero del 2002 hasta diciembre del 2012, cuyo
diagnóstico al alta fue PTT.
Se obtuvieron de la historia clínica: sexo, edad, comorbilidad, síntomas generales y neurológicos, temperatura, consumo reciente de
fármacos, exámenes de laboratorio, descripción del frotis por
hematólogo, tratamiento recibido y evolución. La recidiva se define como la recurrencia de PTT después de una remisión.
La revisión de la literatura se realizó en up to Date, PubMed y
Embase, bajo los términos “thrombotic microangiopathy”,
“thrombotic thrombocytopenic purpura”.
Resultados: Clínicos: De los 12 pacientes, siete eran mujeres y
cinco varones. La edad promedio fue 43 ± 19 años (21-79 años),
3 eran obesos y 2 usaban anticonceptivos orales en el momento del
diagnóstico.
El motivo de consulta a urgencias fue un síndrome confusional
agudo en 6 pacientes (50%), fiebre 1 (8%), cefalea 1 (8%), equimosis 1 (8%), diarrea 1 (8%), astenia 1 (8%) y hematuria 1 (8%).
Tras la anamnesis y exploración física dos pacientes presentaron
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fiebre (17%), 3 cefalea (25%), 3 dolor abdominal (25%), 2 hematuria (17%), 1 ictericia (8%), 6 petequias o equimosis (50%).
Laboratorio: Todos los pacientes presentaban anemia con un promedio de 8,4 ± 2,2, el 100% trombocitopenia severa con
11.133/mm3 ± 5.141 (6.000-19.000). Desde la urgencia se solicitó
LDH a 9 pacientes teniéndola todos elevada. A 5 pacientes se solicitó haptoglobina, la cual estaba por debajo de 7. Se observaron
esquistocitos en el frotis de sangre periférica en el 92% de los
pacientes. Se realizó test de Coombs directo en 4 pacientes siendo
en todos negativo.
Tratamiento: Se realizó plasmaféresis y corticoides en 10 pacientes. Rituximab en 1 tras la 2ª recidiva. De los 2 pacientes a los que
no se realizó, uno fue por buena evolución con tratamiento con
corticoides y el otro fue por fallo multiorgánico inminente a las
pocas horas de llegar a la urgencia. La plasmaféresis se inició en
una media de 3,3 ± 3,05 horas.
Evolución: Dos pacientes presentaron recidivas de PTT (2 y 7 respectivamente). Cinco pacientes fallecieron (42%) todos por fallo
multiorgánico.
Conclusiones: La rareza de la PTT, diagnosticándose 1 caso por
año en nuestro servicio de urgencias que atiende una media de
95.000 urgencias anuales, y la elevada mortalidad sin tratamiento
precoz, hacen del urgenciólogo el protagonista indiscutible en la
detección de la enfermedad. La presencia de trombopenia severa y
anemia no conocidas sin otras causas justificables, debe hacernos
incluir en nuestro diagnóstico diferencial la PTT y contactar con el
hematólogo para la realización de un frotis sanguíneo, para así
poder iniciar de forma urgente la plasmaféresis.

Índice de Autores
la angioTC se encontró TEP masivo en 13 pacientes. La localización fue central en 9 pacientes, y periférica en 20 pacientes, 17
pacientes presentaron signos de sobrecarga derecha con un índice
VD/VI mayor de 1.
Los hallazgos asociados fueron derrame pleural y consolidación.
Según la escala de Ginebra: el 34,5% tuvieron baja probabilidad
de TEP (n = 10), el 62,1% moderada (n = 18) y sólo el 3,4% alta
(n = 1). Cinco pacientes fallecen, 3 con probabilidad baja y 2 con
moderada.
No hay correlación entre la probabilidad pretest y la extensión, ni
la localización, ni la existencia de sobrecarga derecha
Conclusiones: Los pacientes con angioTC positivo presentaron
una probabilidad baja de tener TEP según la Escala de Ginebra,
incluso aquellos que fallecen o con TEP masivo. Creemos que con
estos datos el valor predictivo de la escala de Ginebra, en Urgencias es más que cuestionable, no resultando útil para seleccionar a
los pacientes candidatos a angioTC.

508-A
UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN
DEL ÍNDICE BIESPECTRAL EN TRASPORTE
AÉREO
N. URETA VELASCO1, E. GARRIDO AVIA2, R. CRESPO MORENO3,
D. AYLAGAS MARTÍNEZ2, J. M. GUTIÉRREZ RUBIO2, J. I. G MORENO2
1Hospital 12 de Octubre, Madrid. 2INAER, España. 3Hospital Virgen de la Salud,
Toledo.

502-A
ESCALA DE GINEBRA: ¿CUÁL ES SU VALOR
PREDICTIVO PARA ANGIOTC POSITIVA
EN LA URGENCIA?
M. A. RIVERA NÚÑEZ, M. E. CALVÍN GARCÍA, A. BOROBIA PÉREZ,
M. MARTÍ DE GRACIA, R. SUÁREZ, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: Describir las características clínicas, y radiológicas de
pacientes diagnosticados de TEP en un servicio de urgencias. Evaluar el poder predictivo de la escala de Ginebra para angiografía
por tomografía computarizada de arterias pulmonares (angioTC)
positiva.
Material y métodos: Se incluyen todos los pacientes diagnosticados de TEP mediante angioTC en el servicio de urgencias entre
enero y junio de 2011. Se recogen variables demográficas, clínicas, analíticas y los hallazgos radiológicos. Se aplica la escala de
Ginebra a dichos pacientes. El análisis estadístico y multivariable
se practica mediante el programa SPSS.
Resultados: Se analiza un total de 29 casos. La edad media es de
75,5 ± 11,6 años (65,5% mujeres). El d-dímero es 8.211,7 ± 8.175
ng/dl, la pO2 de 62 ± 29 mmHg. El 72,4% son dados de alta, el
6,9% ingresan en UVI. La mortalidad general es de un 17,2%. En

Introducción: El medio HEMS (Helicopter Emergency Medical
Service) se caracteriza por ser un entorno adverso para la asistencia
sanitaria en el que la valoración y la exploración del paciente una
vez dentro de la aeronave es compleja. Por ello, la monitorización
del paciente a través de la electromedicina es muy importante.
Evitar los despertares y los esfuerzos respiratorios durante el traslado es fundamental en el paciente intubado; esto cobra especial
importancia en los pacientes a los que además de la analgosedación se les administra relajantes musculares. La monitorización del
Índice Biespectral (BIS) nos permite ajustar las dosis de anestésicos para evitar la infradosificación de los mismos mientras que los
pacientes se encuentran relajados.
Objetivos: Valorar la monitorización del BIS en el medio HEMS.
Conseguir mantener a nuestros pacientes intubados entre valores
de BIS entre 40 y 60, ajustando las dosis de sedoanalgesia y relajación.
Evitar los despertares y la desadaptación a la VMI (ventilación
mecánica invasiva). Estudiar los resultados obtenidos.
Metodología: Para la monitorización del índice biespectral se utilizó el BIS™ Complete 2-Channel Monitor de Covidien. Inicialmente se procedió a la certificación del monitor en el medio
HEMS, comprobando que no producía interferencias con los instrumentos de navegación (test compatibilidad electromagnética).
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Se seleccionaron 30 pacientes hemodinámicamente estables que
precisaron VMI para el transporte, 20 con TCE severo y 10 con
sospecha de accidente cerebrovascular hemorrágico.

disponibles. Cubre una población de 450.000 habitantes a dos
horas de ambulancia del centro hospitalario de tercer nivel más
cercano.

Se utilizó para la sedación y analgesia el midazolam y el fentanilo en infusión continua ajustando el ritmo de infusión a los valores del BIS.

Objetivos: Tipificar los pacientes que entran en la sala de reanimación de urgencias de nuestro hospital para cuantificar los
pacientes en estado crítico llegan al hospital, definir su patología
más frecuente, qué 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, cuál es la vía más frecuente
de acceso al hospital y cuáles son los procedimientos de urgencia
que se realizan, entre otros aspectos.

Para la relajación se utilizó bromuro de vecuronio cuando a pesar de
mantener los pacientes correctamente sedados con valores de BIS
entre 40 y 60, se producía cierto grado de desadaptación con el respirador. Para valorar la desadaptación se observó la mecánica respiratoria (disociación toracoabdominal), la curva de capnografía en el monitor Phillips MRx y la curva de flujo en respirador Oxilog 3000 plus.
Se monitorizó de forma continua BIS, presión arterial no invasiva,
frecuencia cardiaca, temperatura, capnografía y pulsioximetría.
Resultados: No observamos ninguna incidencia derivada de la utilización del BIS durante el transporte. La monitorización BIS no
se vio alterada por el vuelo.
Se consiguió mantener a los pacientes en valores de BIS entre 38
y 64.
Ninguno de los pacientes tuvo despertares durante el traslado.
En 11 sujetos se precisó relajación con bromuro de vecuronio a
dosis bajas (0,03 mg/Kg) por desadaptación observada en la curva
de capnografía o en curva de flujo del respirador. En ningún
paciente se llegó a observar esfuerzo respiratorio ineficaz.
No se registró inestabilidad hemodinámica en ningún paciente
durante el traslado.
Conclusiones: La monitorización BIS es una herramienta útil en
el medio HEMS que no genera complicaciones. La monitorización
BIS permite ajustar la dosis de sedoanalgesia disminuyendo el
riesgo de inestabilidad hemodinámica, evitando los despertares y
la desadaptación con el respirador. La monitorización BIS es especialmente útil en los pacientes con sospecha de hipertensión intracreneal. La monitorización BIS permite disminuir la utilización de
relajantes neuromusculares.

509-A

Metodología: Se incluyen todos los pacientes que ingresan en la
sala de reanimación del servicio de urgencias durante un periodo
de 1 mes. 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 44 pacientes. Se
perdieron 10. El 23% eran traumáticos, 74% de causa médica de
los cuales el 29% coronarios, 3% quirúrgicos. El 67% llegaron vía
SEM al hospital, el 6% procedían de CCEE, 94% de domicilio o
vía pública. Los diagnósticos más frecuentes fueron cardiopatía
isquémica 26%, TCE 17% y AVC isquémico 9%. Las pruebas
complementarias más utilizadas fueron Rx seriada, ECG, analítica
convencional, seguidos de TAC craneal, bodyTAC, ecocardiografía, ecografía, ecodoppler. Los procedimientos colocación sensor
PIC, procedimientos quirúrgicos, fibrinolisis, cateterismo con
ACTP y ventriculografía, código ictus. El destino desde la sala de
reanimación fue 44% UCI, unidad coronaria 32%, derivación a
hospital de tercer nivel el 3% y el 21% a planta de hospitalización.
La mortalidad fue del 29,4%.
Conclusiones: El paciente más frecuente ha sido la cardiopatía
isquémica. La mayoría de pacientes llegaron a UCIAS por 061. El
hospital fue autosuficiente para asumir la patología de la mayoría
de los enfermos que acudieron a nuestro servicio a excepción de
un bajo porcentaje que precisó derivación a un centro de tercer
nivel. Se perdieron un 22% de pacientes por falta de acceso informático, asignación errónea desde triaje o no fueron reanimaciones
reales.

512-A

DESCRIPCIÓN DE LOS PACIENTES QUE
INGRESAN EN LA SALA DE REANIMACIÓN
DE URGENCIAS EN CENTRO HOSPITALARIO
DE SEGUNDO NIVEL REFERENTE EN LA
PROVINCIA DE LÉRIDA

ESTUDIO DE LOS INCIDENTES
RELACIONADOS CON EL MEDIO ACUÁTICO
EN ÉPOCA ESTIVAL EN LA REGIÓN
DE MURCIA

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

R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO, J. ABRISQUETA GARCÍA,
F. QUIÑONERO MÉNDEZ, J. A. SOLERA HERNÁNDEZ,
F. MARTÍNEZ SANDOVAL, O. SEGURA ALBA

Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lérida.

Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, Murcia.

Introducción: El hospital de referencia de la provincia de Lleida
es el Arnau de Vilanova de Lleida, centro hospitalario de segundo
nivel ubicado en la capital con 450 camas con urgencias y UCI

Introducción: La región de Murcia tiene 274 km de costa y dos
mares: el Mediterráneo y el mar Menor, la laguna interior de agua
salada más grande de Europa, con 180 km2 de superficie y 73 Km
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de litoral. La temperatura media anual, que ronda los 19°C y las
cerca de 3.000 horas de sol anuales, hacen de sus costas un destino habitual de turismo tanto nacional como extranjero, así como
de los propios residentes de la región, que en gran número disponen de una segunda vivienda en la costa o acuden a ésta en su
tiempo de ocio y descanso, por lo que desde los meses de mayojunio y hasta septiembre-octubre, la afluencia a éstas es importante.
Objetivos: Estudiar la casuística de los asuntos tipificados como
síndrome de inmersión/emergencia COPLA (plan de salvamento y
rescate en playa) entre los meses de junio y septiembre en la
región de Murcia.
Dado que la mediana de edad de los fallecimientos producidos es
alta (73 años), estudiar si la causa real de estos fallecimientos ha
sido el ahogamiento o está más relacionada con otra patología del
paciente.

Índice de Autores

518-A
TRANSFUSIÓN Y MANEJO DE FLUIDOS EN
PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA
GRAVE
E. AZNAR ANDRÉS1, R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ2,
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ1, A. MARTÍN MARTÍNEZ2,
C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ1, J. ZURITA MARTÍNEZ DE IBARRETA2
1Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 2Hospital Universitario de Leganés,
Madrid.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una patología frecuente, potencialmente grave y con una elevada una mortalidad (5-10%).

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal de
los asuntos registrados en el sistema de gestión de llamadas
COORDCOM y que el personal de atención de llamadas del 112
región de Murcia ha tipificado como síndrome de inmersión/emergencia COPLA entre los meses de junio y septiembre del año
2012.

Los servicios de urgencia hospitalarios (SUH) son el escalón asistencial al que acuden los pacientes con HDA, por lo que deben
tener una estrategia diagnóstica-terapéutica protocolizada.

De los pacientes fallecidos, se ha recabado el diagnóstico forense
del instituto de medicina legal de Murcia.

Metodología: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico
realizado en los SUH de dos hospitales de la Comunidad de
Madrid. Durante 1 año se incluyeron pacientes mayores de 14 años
con síntomas o signos sugestivos de HDA. Se recogieron variables
clínicas, manejo y evolución.

Resultados: De las 170 intervenciones de los servicios de emergencia relacionadas con asistencia a personas, el 94,11% se produjeron en aguas marítimas, siendo el 76,25% de éstas en el mar
Mediterráneo.
En 50 de estas intervenciones (29,41%), fue precisa la intervención del personal sanitario de la gerencia de urgencias y emergencias 061.
El porcentaje de varones asistidos fue del 78%, con una mediana
de edad de 65,5 años (2-86), frente a la mediana de 44 años (2-84)
de las mujeres. El 80% de estos incidentes se produjeron en agua
salada, siendo el 65% de estos en el mar Mediterráneo y precisando traslado a un centro hospitalario el 64% de los asistidos. De los
asistidos en agua dulce, el 90% lo fueron en piscina.
El número de fallecidos fue de 17 (34% de los asistidos y 10% del
total), con una mediana de edad de 73 años (17-84) y siendo el
100% varones. El fallecimiento se produjo en agua salada en el
94,11% de los casos, siendo el diagnóstico forense el de sumersión
en el 76,47% de los casos y cardiopatía en el 23,53%.
Conclusiones: Destacar que, de las intervenciones marítimas, el
mayor número se han producido en el mar Mediterráneo de manera muy significativa. Destacar de entre los que han precisado asistencia sanitaria, la alta prevalencia de los varones, y con una
mediana de edad significativamente mayor que la de las mujeres,
siendo aún más significativo el hecho de que el 100% de los fallecidos fueran varones. Considerando que el estudio forense determina como ahogamiento la existencia de 500 cc o más de agua en
pulmones, lo que implica en ocasiones la no necesidad de otros
estudios adicionales para el dictamen diagnóstico, no se ha podido
demostrar que, a pesar de elevada edad de los fallecidos, la principal causa de los fallecimientos haya sido debido a otra patología
distinta del ahogamiento.

Objetivos: Analizar el manejo de los pacientes que presentan
HDA con criterios de gravedad.

Se consideró paciente grave al que presentaba inestabilidad hemodinámica (tensión arterial sistólica < 100 mmHg y frecuencia cardiaca > 100 lpm) y anemia severa. Se definió como anemia moderada hemoglobina (Hb) entre 8-12 g/dl, y anemia grave Hb < 8
g/dl.
El estudio fue aprobado por el comité de ética, obteniéndose consentimiento de los pacientes.
Resultados: De los 205 pacientes analizados, sólo 19 cumplían
criterios de gravedad, de éstos el 47% presentaba anemia moderada y el 26% grave. El 79% de los pacientes graves fueron trasfundidos frente al 30% de los no graves. Sólo el 16% de los pacientes graves estaban anticoagulados. En cuanto al uso de
fluidoterapia, se utilizaron expansores en el 60% de los pacientes
no graves y sólo en el 21% de los graves y sueroterapia en el 70%
de los pacientes con HDA (68% de los graves y 73% de los no graves). El 95% de los pacientes graves ingresaron y un 53% de los
no graves (p < 0,002).
Se revisaron los pacientes con anemia moderada y grave: de los
205 pacientes, el 36% presentaba anemia moderada y el 2% grave.
De los pacientes con anemia moderada se trasfundieron el 47%
frente al 79% de los graves. Al 77% de los pacientes con anemia
moderada se administró sueroterapia (28% salino, 2% dextrosa
sola, 61% salino+dextrosa y 9% glucosalino) frente al 59% de los
pacientes con anemia grave (25% salino, 55% salino+dextrosa y
20% glucosalino). En cuanto al uso de expansores se administraron al 4% de las anemias moderadas y al 9% de las graves. El 96%
de los pacientes con anemia moderada se quedan al menos 24
horas hospitalizados (51 ingresaron y 20 en observación) frente al
94% de los graves (31 ingresaron y 1 en observación).
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Conclusiones: La HDA en pacientes con criterios de inestabilidad
clínica, se suele asociar anemización importante. Existe correlación, entre los niveles de anemia y gravedad con la administración
de hemoderivados. El uso de sueroterapia es similar en las dos
cohortes. En cuanto al destino, llama la atención nuestra actitud
conservadora. Como cabe esperar la mayoría de los pacientes graves y con anemia severa ingresan, pero también ingresan en un
número elevado los no graves, lo cual podría estar en relación con
ser a priori una patología potencialmente grave. Se deberían
incluir como criterios de gravedad tanto la inestabilidad hemodinámica como la anemización, siendo ambas fundamentales en la
estrategia diagnóstico-terapéutica.

Índice de Autores
En los 150 pacientes que se midió el INR, era más elevado en
mayores de 65 años situándose la media en 1,59 (IC: 1,35-1,82).
La mayoría se debieron a caídas de baja altura (60,6%), generalmente de carácter accidental (93,5%).
En la mayor parte de los casos no se realizó ninguna intervención
quirúrgica (75,5%) y en los que se realizó, la mayoría fueron craneotomía/craniectomías (18,1%), de las cuales sólo un tercio
(28,6%) se realizaron en mayores de 65 años, siendo las realizadas
en menores de 15 años de un 3,6%.
En casi la mitad de los casos se apreció buena recuperación neurológica al alta (46,5%), con alta a domicilio (49,7%). Algo más
de 1/3 de los casos fallecieron (35,5%).

520-A
HEMATOMAS INTRACRANEALES
POSTRAUMÁTICOS EN NAVARRA:
“ABUELOS A LA CABEZA”
J. M. REY PECHARROMÁN, L. M. MONTES FERNÁNDEZ,
F. J. LUCAS LERGA, T. BELZUNEGUI OTANO
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción: El politraumatismo es un problema sanitario de primera magnitud por su alta mortalidad, las secuelas físicas o psíquicas que ocasiona y el elevado coste económico que genera.
En Navarra tenemos la plataforma web "Major Trauma", basada en
el estilo Utstein, que recoge "on line" datos clínicos y asistenciales de todo politraumatizado generado en nuestra comunidad
mediante conexión entre diferentes bases en que 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). Primer "Major Trauma Registry" de base
poblacional desarrollado en nuestro país.
Objetivos: Conocer que características intervienen en la supervivencia de los politraumatismos graves (NISS > 15) con sangrados
intracraneales.
Metodología: Fueron incluidos en la base pacientes lesionados
por agentes externos de cualquier intencionalidad (NISS > 15) y
excluídos aquellos admitidos en el hospital después de 24 h tras
sufrir la lesión, lesionados por asfixia por inmersión, ahorcamiento o quemados que no presentaban otras lesiones traumáticas.
Recogimos de dicha base de datos: edad, primera medición de INR,
RTS, ISS y NISS hospitalarios, mecanismo lesional, intencionalidad de la lesión, comorbilidad previa, tipo de primera intervención
quirúrgica, estado neurológico y destino al alta, intervalos de tiempo de llamada, primer TAC y primera intervención quirúrgica.
Resultados: Se registraron 289 politraumatizados graves
(NISS > 15) durante 2010 y 2011; 155 presentaban hematomas
intracraneales subdurales o intradurales, entre otras lesiones.
Más de la mitad de los casos (54,2%) eran mayores de 65 años,
siendo infrecuentes los casos en menores de 15 años (2,6%), la
mayoría varones (64,5%), con comorbilidad asociada hasta en 2/3
de los casos (54,4%).
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Los fallecidos presentaban una media de edad en torno a 70 años,
con RTS hospitalario en torno a 5,5, y NISS hospitalario superior
a 37.
No existen diferencias significativas (p > 0,05) en los tiempos
medios desde la llamada hasta la llegada al centro, el tiempo hasta el primer TAC y el tiempo hasta la primera intervención quirúrgica clave entre los que sobreviven y los que fallecen.
Mediante una regresión logística, apreciamos que existen diferencias significativas en la predicción de supervivencia en cuanto a la
edad, RTS y NISS hospitalarios.
Conclusiones: En nuestra comunidad, la mayoría de los hematomas intracraneales postraumáticos ocurren en ancianos, varones,
con comorbilidad, debido a caídas de baja altura accidentales, que
en la mayoría de los casos asocian tratamiento anticoagulante. El
diagnóstico mediante TAC se realiza con premura, aunque comprenden el mayor número de fallecidos, debido a los factores asociados y a desestimarse la adopción de tratamientos agresivos por
el riesgo elevado de complicaciones letales. Podemos prever la
supervivencia de los pacientes con un 90% de precisión en base a
la edad y los valores de RTS y NISS prehospitalarios.

533-A
ESTUDIO DE MORTALIDAD DEL SERVICIO
DE URGENCIAS TRAUMATOLÓGICAS
VIRGEN DEL ROCÍO. AÑO 2012
I. APONTE TOMILLO, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
A. GARCÍA PERLA GARCÍA, R. MOYA MELÉNDEZ,
P. NUÑO MORALES, I. PÉREZ TORRES
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El Hospital de Traumatología Virgen del Rocío es
un hospital de tercer nivel con las especialidades médico-quirúrgicas de neurocirugía, traumatología, cirugía plástica, cirugía máxilofacial y rehabilitación.
En el servicio de urgencias de traumatología se atendieron un total
de 77.575 pacientes durante el año 2012.
Objetivos: Analizar la mortalidad de los pacientes asistidos en el
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servicio de urgencias de la UGC cuidados críticos y urgencias de
adulto del Hospital Universitario Virgen del Rocío durante el año
2012.
Metodología: Ámbito: urgencias del hospital de traumatología.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Diseño: Estudio descriptivo transversal de enero a diciembre de 2012.
Sujetos de estudio: pacientes que al ingreso requiere una prioridad
1 en su asistencia sanitaria y que posteriormente son exitus dentro
de la misma unidad.

Índice de Autores

537-A
TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO EN
PACIENTES HEMOFÍLICOS: DESARROLLO
DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN URGENCIAS
M. A. RIVERA NÚÑEZ, A. BOROBIA PÉREZ, A. M. MARTÍNEZ VIRTO,
M. MARTÍ DE GRACIA, J. A. GARCÍA ERCE, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Variables: sexo, edad, causa y lugar de exitus (sala de emergencia
u observación).
Recogida de datos: cuestionario con las variables anteriores y la
historia clínica digitalizada.
Análisis de datos: a través del programa SPSS.17.0.
Resultados: Se han contabilizado un total de 21 exitus en el servicio de urgencias de traumatología durante el año 2012. En la sala
de emergencias se han producido 10 exitus (6 hombres y 4 mujeres), un 30% era menor de 40 años, un 50% tenía entre 40 años y
65 años, y un 20% era mayor de 65 años.
Las causas inmediatas o probables de muerte fueron: Politraumatizados (PLT)/shock hemorrágico un 30%. Traumatismo craneoencefálico (TCE) grave un 60%. PCR previo síncope un 10%.
En la observación se produjeron 11 exitus (6 mujeres y 5 hombres), un 18,1% entre 45 años y 65 años, y un 81,9% mayor de 65
años.
Las causas probables de exitus fueron: TCE grave en un 72,7%.
Pacientes anticoagulados con sintrom un 36,1%. Pacientes no anticoagulados un 36,1%. Shock hipovolémico en un 27,8%.
Revisando las estadísticas, en el año 2011 se atendieron 80.726
pacientes y se contabilizaron 12 exitus, en el año 2010 se atendieron 82.560 pacientes y se registraron 30 exitus y en el año 2009 se
atendieron 82.096 pacientes y se registraron 22 exitus.
Conclusiones: Los resultados del estudio de mortalidad durante
el año 2012, nos indica el perfil del paciente que muere en la sala
de emergencia, son pacientes menores de 65 años que presentan
TCE grave seguido de PLT con shock hemorrágico. Hay una proporción mayor de varones. En contraposición del perfil del
paciente que muere en observación, son casi en la misma proporción mujeres y hombres, mayores de 65 años casi en su totalidad,
que presentan TCE grave tras caída accidental o hemorragia
espontánea, y anticoagulados con sintrom en la mitad de los
casos. El número de exitus del año 2011 si lo comparamos con los
2 años anteriores (2009 con 22 exitus y 2010 con 30 exitus), podemos decir que hubo un descenso importante de pacientes fallecidos en nuestras urgencias. Sin embargo en el año 2012 ha habido
un aumento significativo de los exitus, volviendo a las cifras del
año 2009.

Introducción: La hemorragia intracraneal (HIC) traumática representa una de las complicaciones más graves que puede sufrir un
paciente hemofílico, tanto por la elevada mortalidad como por las
secuelas que produce. Numerosas guías de práctica clínica ofrecen
recomendaciones generales para el manejo del trauma cráneo
encefálico (TCE) en pacientes adultos con hemofilia, sin embargo,
no proporcionan detalles explícitos sobre cómo y cuándo aplicarlas, por lo que todavía hay una gran variación en la práctica clínica.
Objetivos: El objetivo del presente estudio es describir las características clínicas y epidemiológicas, las complicaciones y evolución a un mes, de los pacientes hemofílicos que consultan en
urgencias por un TCE y desarrollar un protocolo para prevenir las
complicaciones tempranas y tardías.
Material y métodos: Estudio de cohorte retrospectivo de todos los
pacientes hemofílicos con TCE que acuden al servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz (Madrid, España), entre
2006 y 2011. Se recogieron todos los datos clínicos relacionados
con el evento, por paciente durante el periodo de ingreso. Se investigó la evolución del paciente desde el inicio del tratamiento hasta
el alta y/o exitus, y si esto generó nuevas consultas en urgencias en
el seguimiento a un mes.
El estudio ha sido evaluado y aprobado por el CEIC del Hospital
Universitario La Paz.
Resultados: Se identificaron 26 pacientes hemofílicos con TCE
durante el periodo de estudio. Se realizó TAC en todos los pacientes al ingreso y a las 48 horas en los pacientes que presentaron
alguna complicación neuroquirúrgica. Dos pacientes requirieron
ingreso en la UCI y 2 pacientes precisaron ingreso en planta de
hematología. La tardanza en la consulta a urgencias (tiempo desde
el TCE hasta la consulta en urgencias) fue estadísticamente significativa en los pacientes que requirieron ingreso en intensivos. Los
diagnósticos al alta fueron: 3,8% hematoma subdural, hematoma
epidural 3,8% del cerebelo y el 92,3% TCE no complicado. Sólo
un paciente requirió un procedimiento neuroquirúrgico. Ningún
paciente requirió una nueva consulta por esta causa en urgencias a
un mes de seguimiento. La mortalidad fue cero durante este periodo de seguimiento. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la aparición de complicaciones agudas con la severidad de
la enfermedad (p 0,97). Tampoco se relacionó la aparición de complicaciones agudas con la prevalencia de infección por VIH ni con
la infección por VHC (p > 0,05).
Conclusiones: Se propone el siguiente protocolo: tomografía computarizada a la llegada (antes de 6 horas después del TCE), y a las
48 horas si el paciente evoluciona con algún signo clínico y sínto-

Medicina de emergencia, crítica e intensiva

93

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

ma de complicación neurológica. Todos los pacientes independientemente de la magnitud trauma, la gravedad de la enfermedad
y la ausencia de complicaciones iniciales deben autoadministrarse
factor de coagulación tan pronto como sea posible y estar en
observación durante al menos 48 horas en el servicio de urgencias.

Índice de Autores
Conclusiones: Recordar que la cefalea súbita nos debe alertar
sobre la existencia de una posible hemorragia subaracnoidea cuyo
diagnóstico precoz mejora la supervivencia y la morbilidad.

539-A
538-A
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO
HEMORRAGIA CENTINELA
DIAGNOSTICADA EN URGENCIAS

C. A. YAGO CALDERÓN, C. ANTOLÍN ATENCIA, M. JIMÉNEZ PARRAS,
A. R. BOSCÁ CRESPO, E. ROSELL VERGARA
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

M. ZARAGOZA FERNÁNDEZ, J. SANTOS VELASCO,
S. SAN JOSÉ PIZARRO, P. HERNÁNDEZ ARENILLAS,
J. ESCUDERO MUÑOZ, M. C. MARTÍ GARCÍ
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, Cáceres.

Objetivos: Presentar un caso de hemorragia subaracnoidea centinela en el que se realizó un diagnóstico precoz en el servicio de
urgencias.
Metodología: Mujer de 84 años con antecedentes personales de
diabetes e hipertensión arterial, consultó en urgencias por cefalea
holocraneal de inicio súbito de 48 horas de evolución sin fiebre ni
traumatismo desencadenante; en las últimas horas se acompañaba
de confusión y desorientación. A la exploración física presentaba
TA 16/8, estaba afebril, y destacaba la rigidez de nuca y la desorientación temporoespacial. Se realizó analítica básica, ECG y RX
de tórax sin alteraciones y una TC craneal en la que se objetivó un
proceso expansivo de morfología nodular (1,3 cm) con hipercaptación homogénea de contraste a nivel de la comunicante anterior
compatible con un aneurisma con discreto efecto masa locorregional. Dicho hallazgo se asociaba a la existencia de dilatación del
tercer ventrículo y ventrículos laterales secundaria a la estenosis
del acueducto provocada por foco hiperdenso compatible con restos de una hemorragia centinela autolimitada del aneurisma citado
anteriormente. La hidrocefalia triventricular condicionaba obliteración de surcos de la convexidad e incipiente edema transependimario. La paciente se derivó al servicio de neurocirugía de referencia donde se realizó embolización del aneurisma y se colocó
una válvula de derivación ventrículo-peritoneal con evolución tórpida y posterior fallecimiento de la paciente.
Resultados: El diagnóstico final de la paciente fue hidrocefalia
obstructiva triventricular secundaria a obstrucción acueductal por
hemorragia centinela de un aneurisma en comunicante anterior.
En un servicio de urgencias es fundamental conocer y reconocer la
hemorragia centinela (babeo o sangrado menor autolimitado de un
aneurisma cerebral) que sucede entre 2 y 8 semanas antes del cuadro mayor en un 40% de los pacientes diagnosticados de hemorragia subaracnoidea y, lo más importante, aproximadamente un 50%
de estos pacientes han solicitado atención médica y hasta en un
60% han sido mal diagnosticados. Si los síntomas y signos de alarma fueran debidamente reconocidos, se podría proceder al tratamiento del aneurisma, evitando las consecuencias devastadoras del
resangrado. A pesar de los avances en materia de tratamiento de la
HSA de origen aneurismático, la morbimortalidad de esta enfermedad sigue siendo elevada. La mortalidad está en el entorno del
50% y el 30% de los sobrevivientes sufren déficits neurológicos
focales que afectan significativamente su calidad de vida.
94

Introducción: El neumomediastino espontáneo se define por la
presencia de aire en el mediastino, sin factores desencadenantes
aparentes (ni traumatismos, iatrogenia, ni enfermedad pulmonar
subyacente conocida). Es una patología benigna, que afecta principalmente a varones jóvenes, con una incidencia variable que se
cifra, como media, en 1 de cada 10.000 ingresos hospitalarios y
supone aproximadamente el 1% del total de casos de pneumomediastino. Debido a su escasa frecuencia y a que sus síntomas pueden conducir a exploraciones costosas y/o diagnósticos equívocos,
pensamos que sería interesante recordar esta entidad, por lo que
presentamos el siguiente caso clínico.
Material y métodos: Descripción de un caso clínico de neumomediastino en probable relacción con una crisis tusígena.
Caso clínico: Mujer de 38 años, sin antecedentes de interés, ni tratamiento actual, que acudió a nuestras urgencias porque, tras una
crisis de tos seca intensa sufrida hace 12 horas, comenzó con disnea progresiva, dolor interescapular y cefalea. Desde hacía 2 días
padecía un cuadro catarral (congestión nasal y rinorrea anterior de
tipo serosa) sin fiebre ni otra sintomatología acompañante. Negaba antecedentes similares.
En la exploración clínica destacaba: estabilidad hemodinámica,
saturación basal de oxígeno de 89% y afebril.
En la auscultación cardiopulmonar se apreciaban tonos rítmicos,
taquicárdicos a 110 lpm, signo de Hamman (auscultación de crepitantes secos en los focos cardiacos).
En extremidades inferiores no visualizaban signos de trombosis
venosa profunda.
Pruebas complementarias: Los resultados del hemograma, bioquímica y coagulación, se encontraban dentro de la normalidad,
salvo un valor de Dímero-D discretamente elevado. En la radiografía de tórax se apreciaba una dudosa línea radiolucente delimitando la silueta cardiaca, que sugería la presencia de un neumomediastino, por lo que se decidió realizar TC-tórax donde se
evidenció “aire libre alrededor del pericardio, del bronquio segmentario derecho y del bronquio principal izquierdo en relación
con neumomediastino, además se aprecian algunas burbujas de gas
en las partes blandas del cuello y opérculo torácico. Resto sin alteraciones significativas”.
La paciente ingresó en planta de neumología donde se pautó tratamiento con antibioterapia de amplio espectro, antitusígeno, corticoides y broncodilatadores; siendo dada de alta en una semana tras
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control de la sintomatología, con el mismo tratamiento y reposo
domiciliario.
Conclusiones: El neumomediastino espontáneo es una patología
infrecuente, benigna, cuyo mecanismo es el aumento súbito de la
presión intraalveolar, asociada a tos o espiración contra una glotis
cerrada (maniobra de Valsalva). Su evolución es autolimitada y
una investigación agresiva de su causa es innecesaria como asimismo las hospitalizaciones prolongadas, especialmente si se descarta una patología subyacente. Consideramos que una radiografía
de tórax, como método de diagnóstico inicial y una TC para descartar patologías torácicas de base son suficientes para un manejo
clínico adecuado.

Índice de Autores
va un aumento de un 540% de los traslados secundarios interhospitalarios (de 82 traslados a 443), mientras que la actividad primaria o asistencia in situ de los pacientes no se ve afectada, con un
3,73% de aumento. Esto queda patente en especial en los HEMS
Gigante 1 y Gigante 2 (Albacete y Ciudad Real, respectivamente).
Hay un aumento significativo de la actividad HEMS a costa de los
traslados interhospitalarios.
De los traslados secundarios realizados en el periodo de 2012,
entre otras patologías un 34,53% fueron SCA, 6,55% fueron ictus,
6,77% fueron TCE, 1,35% politraumatizados y un 1,8% grandes
quemados.
EL HEMS y su personal se comportan como una unidad de cuidados críticos, con una variada cartera de servicios (incubadora con
respirador neonatal, ECMO, sistema de monitorización biespectral, monitorización de PAI, ventilación no invasiva) y con una
amplia experiencia.

540-A
HEMS: UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

El resultado obtenido de esta medida es el mantenimiento de la
oferta asistencial reduciendo la necesidad de otros medios alternativos, usando un recurso ya disponible y especializado en traslado
de pacientes críticos.

M. A. TUR RODRÍGUEZ, J. DÍAZ-TENDERO RODRÍGUEZ,
R. C. ESTÉVEZ MONTES, C. MARCOS CASTRO,
J. M. GUTIÉRREZ RUBIO, J. SINISTERRA AQUILINO

543-A

INAER Helicópteros.

Introducción: Desde hace más de 10 años en Castilla la Mancha
se vienen empleando los HEMS en la atención urgente del paciente grave. Desde mayo de 2012 la gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario (GUETS) de SESCAM (servicio de
salud de Castilla La Mancha) promueve la utilización de sus helicópteros sanitarios para “acercar” la atención más especializada y
de mejor calidad al usuario: bien llevándola al punto en el que la
precisa o bien acercando al ciudadano al lugar en el que pueda
recibir esta atención dentro de las cronas adecuadas, reduciendo
los tiempos de traslado de aquéllos pacientes que más lo precisan.
Dentro de estos pacientes críticos serían especialmente susceptibles de esta atención todos aquellos que presenten patologías tiempo-dependientes emitidos desde los hospitales de primer nivel distribuidos por la comunidad hasta el hospital apropiado, así como
el traslado a unidades de referencia en otras comunidades (unidad
de grandes quemados, cirugía neonatal o reimplante de amputaciones).
Objetivos: Describir la evolución de los traslados secundarios o
interhospitalarios de los HEMS de Castilla La Mancha, situados en
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, comparando la utilización de los HEMS con respecto a un periodo de tiempo similar
anterior, valorando la eficiencia del recurso en la cadena asistencial: un mismo recurso empleado y regulado de forma eficiente es
capaz de realizar un mayor número de servicios secundarios sin
disminuir la asistencia primaria.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y comparativo de la muestra de 3.964 servicios realizados entre los periodos de 1 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2011 y de 1 de
mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
La elección de este periodo de tiempo es porque la modificación
del sistema de transporte se produjo en mayo de 2012.
Resultado/Discusión/Conclusiones: En nuestro análisis se obser-

PERICARDITIS EN URGENCIA
EXTRAHOSPITALARIA. CASO CLÍNICO
A. MELLADO FERRÁNDEZ1, P. SÁNCHEZ MORENO1,
D. ROSILLO CASTRO2
1Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Santomera, Murcia. 2Hospital
Reina Sofía, Murcia.

Objetivos: Revisar una patología frecuentemente infradiagnosticada como es la pericarditis aguda incidiendo en las herramientas de
que se dispone en el medio extrahospitalario: la sospecha clínica y
el ECG.
Metodología: Revisión de bibliografía actualizada sobre la pericarditis aguda en guías clínicas recientes, y se solicitó y obtuvo
acceso a los exámenes complementarios realizados al paciente tanto en medio extrahospitalario como durante su ingreso.
Caso clínico: Paciente varón de 27 años que consultó en servicio de
urgencias extrahospitalarias por leve dolor centrotorácico pulsatil
desde hacía más de una hora, sin relación con el esfuerzo con buen
estado general. La exploración física no mostró hallazgos significativos, pero al preguntarle sobre factores que modificasen el dolor
contó que empeoraba en decúbito y mejoraba en bipedestación y
sentado. En el electrocardiograma se observó elevación de segmento ST en guirnalda en varias derivaciones, estableciéndose el diagnóstico clínico-electrocardiográfico de pericarditis aguda e iniciándose tratamiento y trasladándose a hospital donde fue ingresado.
Resumen de pericarditis aguda: Se trata de un síndrome clínico
producido por la inflamación del pericardio, y que clásicamente se
caracteriza por la tríada de dolor torácico de perfil no isquémico,
roce pericárdico y alteraciones electrocardiográficas características.
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Dolor torácico: Suele tener características pleuríticas aunque en ocasiones simule cuadro isquémico, siendo habitualmente retroesternal o
en hemitórax izquierdo y puede irradiar a cuello u hombro izquierdo.
Suele aumentar en decúbito supino y con la tos y mejorar al sentarse.
Roce pericárdico: Presente en en 60-70% de casos. Hallazgo
patognomónico.
Electrocardiograma: Estadio 1: elevación de ST con concavidad
superior en guirnalda en caras inferior y anterior, PR con polaridad
opuesta a onda P. Estadio 2: días más tarde, ST isoeléctrico, PR
sigue desviado. Estadio 3: inversión generalizada de ondas T. Estadio 4: normalización de ECG. Semanas o meses más tarde.
Su causa es desconocida. Se sospecha asociación en un 80% con
infecciones virales. Frecuente su asociación a catarro en las semanas previas. Otras causas son infección bacteriana, vasculitis, neoplasias, IAM, TEP y traumatismos.
La prevalencia es desconocida, aunque se sospecha frecuente
ausencia de síntomas, al haberse hallado signos de pericarditis en
hasta un 1% de las autopsias en población general. En urgencia
hospitalaria constituye un 5% de los dolores torácicos no isquémicos que consultan.
Tratamiento: Reposo durante el brote (mientras haya fiebre y
dolor). AINES: Base del tratamiento. Asociar gastroprotectores.
ibuprofeno 300-800/8 horas. AAS 500-1000/6 horas hasta desaparición de síntomas y después bajar dosis. Paracetamol 2-4 g/día.
Colchicina: monoterapia o asociado a AINES. Cuando no se controla con AINES, y para prevención de recidivas.
Corticoides: uso controvertido. Enfermedad autoinmunitaria, del
tejido conectivo o mal control.
Indicaciones de ingreso hospitalario: Fiebre elevada, taponamiento, derrame severo, miocardiopatía, inmunodepresión, pericarditis
traumática.
Conclusiones: La pericarditis aguda es una entidad infradiagnosticada por su variabilidad clínica y por cursar frecuentemente con poca
afectación del paciente aunque sus posibles complicaciones posteriores y morbimortalidad no son despreciables. A nivel extrahospitalario, su detección y diagnóstico dependen del conocimiento de dicha
patología, de las características clínicas y de presentación de la misma y del conocimiento de sus signos electrocardiográficos, no disponiendo en este medio de otras técnicas diagnósticas de apoyo.

556-A
PRESIÓN DEL NEUMOTAPONAMIENTO
EN HELITRANSPORTE. RESULTADOS
PRELIMINARES DE UN REGISTRO
PROSPECTIVO
D. AYLAGAS MARTÍNEZ, J. DÍAZ-TENDERO RODRÍGUEZ,
J. M. GUTIÉRREZ RUBIO, J. I. GARROTE MORENO,
F. J. SIMÓN SÁNCHEZ, J. A. SINISTERRA AQUILINO

Índice de Autores
misiones HEMS (helicópteros de los servicios médicos de emergencia) que mayor nivel y complejidad de cuidados conllevan en
la práctica habitual.
El exceso de presión en el neumotapón del TET (tubo endotraqueal)
durante más de 15 minutos puede originar traqueomalacia.
Estudios y series de registros previos han constatado que, actuando según las predicciones de la Ley de Boyle-Mariotte, existe una
importante variación de la presión del aire del neumotapón del
TET con el aumento de altitud en vuelos sin cabina presurizada.
Para corregir esto, algunos textos sugieren la utilización de agua
destilada u otro líquido no compresible en el inflado del balón del
TET. Esta recomendación no está consensuada y tiene numerosos
detractores.
Objetivo: Poner de relevancia la importancia y necesidad del control objetivo de la presión del neumotaponamiento durante el helitransporte. Como objetivo secundario se fijó el hacer extensiva
dicha necesidad de medición al resto de medios extra e intrahospitalarios, mostrando la frecuente necesidad de corrección de la presión de llenado inicial del sello neumático del tubo endotraqueal.
Metodología: De un ensayo in vitro, concluimos que presiones
por encima de 40 cm H2O comprometen la perfusión tisular y
dañan la mucosa traqueal.
Diseñamos un estudio observacional para analizar la repercusión
en pacientes reales de estos principios en el servicio HEMS del
SESCAM, integrado por cuatro helicópteros.
Para la medición de las presiones del neumotapón se utilizó el
manómetro de la marca “AMBÚ”.
Tubos endotraqueales de la marca RÜSCH.
Se seleccionaron para el estudio los casos con temperaturas
ambientales y condiciones similares.
En el estudio inicialmente se llena el neumotapón en tierra hasta
alcanzar 30 cm H2O. Posteriormente se monitoriza la presión del
mismo durante el vuelo, registrando los valores de presión y temperatura alcanzados cada 500 pies de altitud.
Se efectuaron correcciones de la presión del neumotapón cuando
la presión registrada excedía de 40 cm H2O durante más de 15
minutos.
Desde el inicio del estudio se han registrado datos de 12 pacientes,
recogiendo en cada caso, entre otros datos: Número de tubo endotraqueal empleado; profundidad de inserción; registro de presiones
tiempo y temperaturas, correcciones efectuadas en la presión del
neumotapón, perfil de vuelo y duración del mismo.
Resultados: La altura media alcanzada en los vuelos fue de
1.036 ± 449 pies (313 metros), siendo la media de altitud de origen de 2.130 pies y la máxima altitud alcanzada de media
3.340 ± 375 pies. La media de el incremento de presión registrado
de 21,67 ± 8,77 cm H2O, siendo la máxima presión 52,75 ± 15 cm
H2O. Se efectuaron correcciones de presión 7 casos.

INAER. España.

Introducción: El transporte de pacientes sometidos a intubación
endotraqueal y conectados a ventilación mecánica es una de las
96

Conclusiones: El incremento de presión asociado al cambio de
altitud en vuelos sanitarios en helicóptero, condiciona un aumento
de la presión en el neumotaponamiento que supera los niveles con-
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siderados seguros. Se debe hacer hincapié, por tanto, en incluir en
los cuidados habituales del paciente intubado, la medición y el control por medios objetivos de la presión del neumotaponamiento.

Índice de Autores
La evolución posterior fue buena tras tratamiento antibiótico y
soporte hemodinámico, recibiendo el paciente el alta a los 23 días
del ingreso.
Juicio clínico postoperatorio: Shock séptico por S. enteritidis.
Isquemia aguda en ambas extremidades inferiores. Trombo mural
aórtico de probable origen infeccioso. PCR tipo AESP durante la
inducción anestésica. FRA de probable origen prerrenal. Neoplasia
de cola de páncreas. Metastasis hepáticas. El paciente falleció
semanas después por complicaciones de su patología neoplásica.

559-A
SHOCK SÉPTICO POR SALMONELLA
ENTERITIDIS ASOCIADO A EMBOLIA
SÉPTICA ARTERIAL DE AMBAS
EXTREMIDADES INFERIORES
J. ÁLVAREZ MANZANARES1, I. GARCÍA RUPÉREZ1,
R. LÓPEZ IZQUIERDO1, J. A. BRIZUELA SANZ2,
J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ1, M. MOYA DE LA CALLE1
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. 2Hospital Clínico Universitario,
Valladolid.

Se presenta el caso de un paciente varón, de 61 años de edad que
acude por dolor y parestesias en extremidad inferior derecha.
Como antecedente refiere cuadro de cuatro días de evolución de
diarrea líquida autolimitada. Antecedentes personales: HTA, dislipemia y HBP en tratamiento.
Exploración: Frecuencia cardiaca: 87 lpm. Temperatura: 36,3°C.
TA 120/72. Signos de hipoperfusión y deshidratación cutánea.
Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos. Palidez en extremidad
inferior derecha (EID) con ausencia de pulsos pedios. Resto sin
interés.
Pruebas complementarias: Analítica: Sistemático y fórmula:
12.200 leucocitos. Neutrofilia. Hemoglobina 17,7 g/dl. Hematocrito 52%. Coagulación: Dímero D 545 ng/ml. Bioquímica: Sodio
128 mmol/l. Creatinina 7,29 mg/dl, urea 173 mg/dl, lactato 4
mmol/l. Resto normal.

Conclusiones: Lo interesante de este caso es la variedad de entidades con probable relación entre sí, que coincidieron en el mismo
paciente. Por un lado, creemos que el trombo aórtico fue producido por un proceso paraneoplásico secundario al carcinoma pancreático. Por otra parte, la infección por Salmonella le produjo de un
lado un FRA por deshidratación, y probablemente por el shock
séptico. Ese mismo cuadro séptico produjo la colonización del
trombo aórtico, que secundariamente envió trombos sépticos a
ambas extremidades inferiores. Ésta fue la clínica por la que consultó, pero la que produjo la gravedad primariamente fue el shock
séptico subyacente y el FRA que presentó, que le llevaron a presentar PCR con AESP. Finalmente, tras remontar el cuadro, falleció cuatro meses después por la neoplasia subyacente. En medicina tendemos a clasificar la patología en grandes síntomas para
simplificar, pero los procesos se generan e interrelacionan de forma más complicada y eso es algo que tenemos que tener presente
al hacer un diagnóstico y un estudio etiológico.

561-A

ECO en urgencias: falta de riego arterial en arteria femoral y
poplítea, así como falta de señal doppler a nivel de arterias pedias
derechas.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS PACIENTES CON NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
DIAGNOSTICADOS EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS DE LOS HOSPITALES
ESPAÑOLES. RESULTADOS PARCIALES
DEL ESTUDIO INSPIRA

Juicio clínico en urgencias: isquemia arterial aguda EID. Diarrea
aguda. Fracaso renal agudo (FRA) prerrenal.

A. JUAN PASTOR, P. RIMBAU MUÑOZ, M. C. AZNAR BUENO,
C. BATLLE PERALES, M. CASAMITJANA FARRÉ, J. LÓPEZ PIEDRA

Se deriva al paciente al servicio de angiología y cirugía vascular.

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

AngioTAC toracoabdominal preoperatorio: trombo en pared lateral
izquierda de la aorta abdominal, a la altura del polo inferior de los
riñones, que se extiende 80 mm y llega hasta origen de arteria ilíaca común izquierda.

Objetivo: Describir las características epidemiológicas de los
pacientes diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) en los servicios de urgencias de hospitales (SUH) españoles.

Evolución: El paciente sufre una parada cardiorrespiratoria (PCR)
tipo actividad eléctrica sin pulso (AESP) en la inducción anestésica
para la cirugía arterial, que responde a maniobras de resucitación
avanzadas. Se le realizó embolectomía en la extremidad inferior derecha. Al terminar la intervención se apreció isquemia arterial de la otra
extremidad, realizando una segunda embolectomía. El paciente
durante su ingreso precisó soporte vasoactivo y diálisis. Hemocultivos: positivo a E. coli. Coprocultivo: positivo a S. enteritidis. Anatomía patológica de los trombos: infiltración por polinucleares.
Pruebas de imagen: Lesiones hepáticas sugestivas de metástasis.
En el mismo se objetivó neoplasia de cola de páncreas.

Material y métodos: El estudio INSPIRA es un estudio en dos
fases, una retrospectiva, y otra prospectiva, con una intervención
entre ambas que consistió en facilitar una hoja de recogida de datos
con todas la variables necesarias para la toma de una adecuada decisión clínica. No se realizaron recomendaciones sobre actitud terapéutica y destino al alta. Se realizó entre pacientes mayores de 40
años con agudización de EPOC por infección respiratoria y pacientes mayores de 18 años con NAC. En este trabajo presentamos las
características epidemiológicas de la muestra de los pacientes con
NAC recogida en las dos fases. El estudio se realizó en 49 hospitales españoles. El periodo de recogida de datos fue entre enero de
2011 y abril de 2012. En el caso de los pacientes con NAC presentaremos datos sobre la distribución por género, edad, IMC, presen-
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cia de factores de riesgo clínicos para neumonía atípica, comorbilidades, alergias e historia previa de neumonías. Los datos fueron
incluidos en una base de datos y analizados con el programa PASS
versión 2008. Se expresa en cifra absoluta y porcentajes.
Resultados: Se reclutaron un total de 737 pacientes con NAC, de
los cuales 427 (57,8%) eran hombres. La edad promedio fue de
64,1 años (± 19,5). De 499 de ellos disponemos del IMC que es de
26,2 (± 4,5). Eran fumadores un total de 139 pacientes (19,9%) y
ex-fumadores 214 (30,6%). Declaraban consumir alcohol (> 80
g/d) 52 pacientes (7,8% del total), 53 pacientes (8,1%) tenían
algún datos en la historia clínica que pudiera hacer sospechar una
etiología atípica de la neumonía (28 con movimiento de tierras u
obras, 19 contacto con aves, 17 otros). Sobre la vacunación por
neumococo, 96 pacientes (17,7%) de un total de 543 en los que se
recogió este antecedente, declaraban estar vacunados, y 285 de
575 (49,6%) lo estaban de la gripe.
Sobre la comorbilidad, sólo 216 (29,2%) no tenían ninguna enfermedad. Sobre las patologías concomitantes más frecuentes 168
pacientes (22,8%) tenían diabetes mellitus, 164 (22,2%) EPOC, 83
(11,2%) cardiopatía isquémica, 82 (11,1%) insuficiencia cardiaca,
68 (9,2%) AVC previo, 58 (7,9%) neoplasia, 48 (6,5%) asma. Del
total de pacientes, 96 (13,2%) tenían alergias medicamentosas de
las que sólo 48 (6,6%) correspondían a antibióticos. Un total de 69
pacientes (9,6%) informaron sobre un episodio previo de neumonía
en el año anterior, de los que 37 (53%) habían requerido ingreso.
Conclusiones: Aunque el estudio INSPIRA no se ha diseñado
para conocer las características epidemiológicas de los pacientes
con NAC la muestra recogida es lo suficientemente representativa.
El paciente tipo que es diagnosticado de NAC en nuestros SUH
puede ser tanto hombre como mujer, con un ligero predominio del
sexo masculino, tiene un IMC aumentado, más de la mitad fuman
o han fumado, sólo en el 8% de los casos se recoge algún dato que
oriente hacia neumonía atípica. Cuatro de cada cinco tiene otra
enfermedad concomitante de entre las que la diabetes, la EPOC y
la cardiopatía isquémica son las más frecuentes. Sólo un 6,6% tiene alergia a algún antibiótico y sólo unos de cada diez tenía antecedente de NAC en el año anterior, la mitad de los cuales había
sido tratados en régimen ambulatorio.

563-A
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICO AMBULATORIO DE LOS
PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD DIAGNOSTICADOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE
LOS HOSPITALES ESPAÑOLES. RESULTADOS
PARCIALES DEL ESTUDIO INSPIRA
A. JUAN PASTOR, P. RIMBAU MUÑOZ, J. PIFERRER MARTÍ,
E. SOY FERRE, J. JIMÉNEZ OYA, N. VILANOVA ANDUCAS
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivo: Conocer si el tratamiento de los pacientes tratados en régimen
ambulatorio diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad
(NAC) en los servicios de urgencias de hospitales (SUH) españoles se
ajusta a las recomendaciones de las guías de práctica clínica vigentes.
98
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Material y métodos: El estudio INSPIRA es un estudio en dos fases,
una retrospectiva (fase A), y otra prospectiva (fase B), con una intervención entre ambas que consistió en facilitar una hoja de recogida
de datos con todas la variables necesarias para una adecuada decisión
clínica. No se realizaron recomendaciones sobre actitud terapéutica y
destino al alta. El objetivo del estudio era valorar si la recogida de
datos clínicos de forma reglada influía en el manejo de los pacientes
mayores de 40 años con agudización de EPOC por infección respiratoria y pacientes mayores de 18 años con NAC. Lugar del estudio:
49 hospitales españoles. Periodo: enero de 2011 y abril de 2012.
Variable: tratamiento antibiótico tanto en el SUH como en su destino al alta. Se analizaron los datos con el programa PASS versión
2008. Los resultados se expresan en cifra absoluta y porcentajes.
Se comparan las variables mediante el test de χ2 dando significación estadística a un valor de p < 0,05.
Resultados: Se reclutaron un total de 737 de los cuales 187
pacientes (79 en fase A y 108 en la fase B). En cuanto al tratamiento antibiótico al alta, los antibióticos más utilizados fueron las
fluorquinolonas [136 pacientes (72%)]: 88 pacientes con levofloxacino (35 y 53) y 48 (23 y 25) con moxifloxacino; betalactámicos, 40 pacientes, 15 en la fase A y 25 en la fase B, en concreto
amoxicilina-ácido clavulánico en monoterapia (11 y 16 pacientes
respectivamente) o en diversas combinaciones; macrólidos 18
pacientes (7 en la fase A y 11 en la fase B), de los cuales 4 se trataron en monoterapia, 2 en la fase A con claritromicina y 2 en la
fase B con azitromicina; cefalosporinas 11 pacientes, 8 en diversas
combinaciones y 3 en monoterapia con cefuroxima.
En cuanto a los pacientes tratados en monoterapia al alta fueron
164 (87,7%), 72 en la fase A y 92 en la fase B. De éstos la relación
de antibióticos sería: fase A, 11 con amoxicilina-ácido clavulánico,
35 con levofloxacino, 23 con moxifloxacino, 1 con cefuroxima y 2
con claritromicina. En la fase B, 16 con amoxicilina-ácido clavulánico, 49 levofloxacino, 23 moxifloxacino, 2 cefuroxima y 2 azitromicina. En la fase A, de los pacientes tratados con monoterapia el
80,5% se ajustan a las recomendaciones de las guías, y en la fase B
un 78,2%. En cuanto a las combinaciones, 3 de 7 pacientes en la
fase A recibieron una de las combinaciones recomendadas y 7 de
16 en la fase B. Se apreciaron diferencias significativas entre los
dos grupos en el mayor uso de levofloxacino en la fase B.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes diagnosticados de NAC tratados ambulatoriamente desde los SUH reciben monoterapia. En uno de
cada cinco no se siguen las recomendaciones de las guías. En cuanto a
las combinaciones, sólo en la mitad de los casos se siguen las recomendaciones. En cuanto a las dos fases del estudio, se aprecia que en la
fase transversal no hay una mejora en el seguimiento de las guías.

566-A
DOLOR E INFLAMACIÓN DEL COSTADO
DERECHO
R. RODRÍGUEZ BORREGO, C. GIL CASTILLO, M. SAN JOSÉ PARDO,
J. NARANJO ARMENTEROS, S. DE FRANCISCO ANDRÉS,
E. PABLOS YUGUEROS
Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: En los servicios de urgencias todos los días atendemos a pacientes graves y complejos que presentan síntomas de lar-
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go tiempo de evolución que en algunos casos han pasado desapercibidos o han sido infradiagnosticados. Ponemos como ejemplo un
caso de este tipo en el que una anamnesis dirigida arropada por sus
correspondientes pruebas complementarias son claves para su
diagnóstico.

Índice de Autores
guardia para valoración e intervención quirúrgica urgente Se realizó nefrectomía urgente, previo tratamiento antibiótico. La paciente fue dada de alta 22 días después, habiendo estado en seguimiento por urología ambulatoria.
Diagnóstico: Pielonefritis crónica granulomatosa necrotizante.

Caso clínico: Mujer de 52 años. Antecedentes personales: anemia
en estudio, hipotiroidismo. Paciente remitida de atención primaria,
por dolor de más de 2 meses de evolución, en el costado derecho,
con inflamación. Derivada para descartar mialgia intercostal o
miositis.
Enfermedad actual: Dolor e inflamación en zona costal derecha e
hipocondrio derecho, de más de 1 mes de evolución, que le
aumenta con los movimientos, y que se acompaña de astenia, anorexia y pérdida de peso.
Exploración física: TA 130/75, Tª 36,2°C, FC 107, Sat% O2 96,
FR 18.
General: Consciente, orientada. Hidratado y perfundido. Normal
coloración cutánea y de mucosas. Taquipneica. Colabora.
Cabeza y cuello: No IY. Carótidas isopulsátiles.
Tórax: AC: Tonos rítmicos. No soplos. No roce ni extratonos. AP:
MVC.
Abdomen: Blando. Depresible. RHA: normal. Masa dolorosa a la
palpación en zona costal e hipocondrio derecho.
Extremidades: No edemas. No signos de TVP. Pulsos pedios +.
Impresión diagnóstica: Paciente con dolor de largo tiempo de evolución y con masa palpable, se decide pedir nuevas pruebas complementarias para afinar el diagnóstico.
Plan: Se solicitan pruebas complementarias.
Analítica: Hemograma: Hemoglobina 8,2 g/dl. Hematocrito
25,3%. MCV 73,8. Leucocitos 13,07 x 103/µL. NE 80,3%.
Bioquímica: Proteína C reactiva: ⱖ 9 mg/dl, fosfatasa alcalina 160
U/L. Coagulación: Tiempo de protrombina 68%.
Sistemático de orina: Esterasas leucocitarias +++. Hematíes 30,8
µL. Leucocitos 3.972.1 µL. Bacterias 11.883,7 µL.
ECG: Dentro de los parámetros de la normalidad.
RX: Tórax: sin alteraciones significativas.
Abdomen: Litiasis coraliforme.
Plan: Ante los hallazgos radiológicos se decide solicitar TAC
abdominal.
TAC abdominal: “Masa mixta de pared abdominal lateral derecha,
de unos 10 x 10 cm, comunicada con masa de unos 15 cm de origen renal derecho, de predomio líquido, y que puede corresponder
a urinoma o absceso. Litiasis coraliforme que se extiende a la porción inicial del uréter, que obstruye, aspecto infiltrativo inflamatorio de la grasa perirenal”.
Plan y evolución: Se realiza interconsulta urgente a urólogo de

568-A
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROTOCOLO DE MANEJO INTEGRAL
DE SEPSIS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. M. ARELLANO ROMÁN, M. J. SASTRE MORAGUES,
B. COMAS DÍAZ, A. LLOMPART CERDÀ,
J. A. ROCHE GONZÁLEZ, J. TARRADAS TORRÁS
Hospital Son Llàtzer, Mallorca.

Introducción: Muchos pacientes con sepsis grave o shock séptico
pasan varias horas en los servicios de urgencias antes de ingresar
en una UCI. Es necesario el desarrollo de estrategias encaminadas
a la identificación, diagnóstico y tratamiento precoz desde los propios servicios de urgencias.
Objetivo: Evaluar la aplicación y eficacia de un protocolo informatizado multidisciplinar para la rápida identificación y manejo de
la sepsis grave (SG).
Método: Estudio observacional prospectivo. Desarrollamos un
documento informatizado para identificación de SG (síndrome de
respuesta inflamatoria severa- SRIS y disfunción orgánica-DO),
analítica y terapéutico. Se definen 4 partes del protocolo: Identificación (al menos 2 criterios SRIS más uno DO), petición automática pruebas (0-6-12 horas), generación comentario de evolución y
acceso a un protocolo terapéutico estandarizado.
Resultados: Se analizaron los 3.176 pacientes incluidos entre
2009 y 2012. El 59,7% se activó desde urgencias, 22,6% desde
UCI. La edad media de los activados desde urgencias fue de 66,8
años.
Precisaron ingreso en UCI el 52,4% de los pacientes incluidos desde urgencias. La estancia global hospitalaria fue de 16,7 días para
los de urgencias, con una media de estancia en UCI de 6,7 días.
Si analizamos según gravedad: la mortalidad intrahospitalaria de
los activados desde urgencias fue 11,3% secundario a sepsis severa o shock séptico (p < 0,01), 20,2% en UCI frente al 15,35% del
general.
Los criterios SRIS, de los pacientes activados en urgencias fueron:
fiebre 45%, taquicardia 79,96%, taquipnea 60,1%, paCO2 < 32
mmHg 27,7%, leucocitosis 58,8% y leucopenia 6,37%. De los
datos clínicos de DO teníamos: 33,46% hipotensión, 44,5% hipoxemia, 10,75% oliguria y 16,78% alteración de conciencia; y de
los analíticos 14,62% con elevación de creatinina, 8,87% coagulopatía/trombopenia, 51,7% elevación de PCR, 7,5% elevación de
procalcitonina y 1,9% hiperlactacidemia. El número de DO al activar el protocolo en urgencias fue: 21% afectación de un único
órgano y 72% tenía 2 o más.

Medicina de emergencia, crítica e intensiva

99

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

En cuanto al tratamiento, en una revisión de los dos últimos años
(2011-2012) analizamos que recibieron antibioterapia en la primera hora el 88,6% de pacientes y tras estudio microbiológico estaba
bien indicado en el 93,6% de casos.
Conclusiones: Es posible implementar un protocolo de manejo
multidisciplinar de la SG en un hospital, pero es un proceso difícil
y continuo. Su aplicación ayudaría a homogeneizar el manejo de
esta patología en los servicios de urgencias. El desarrollo de los
paquetes de medidas establecidos por la SSC (Surviving Sepsis
Campaign) facilitan la implantación de pautas de actuación y recomendaciones ayudándonos así a homogeneizar el tratamiento.

573-A
CEFALEA CON SIGNOS DE ALARMA
C. GIL CASTILLO, R. RODRÍGUEZ BORREGO, M. SAN JOSÉ PARDO,
S. DE FRANCISCO ANDRÉS, J. NARANJO ARMENTEROS,
E. PABLOS YUGUEROS

Índice de Autores
El objetivo fundamental del clínico que se enfrenta a un paciente
con cefalea en urgencias es identificar precisamente las cefaleas
secundarias que podrían comprometer la vida del paciente.
Plan: Se solicitan pruebas complementarias. Analítica: Hemograma: sin alteraciones. Bioquímica en suero: Sin alteraciones.
Plan: Ante el resultado de las pruebas complementarios y la ineficacia del tratamiento analgésico que se le pauta en el servicio de
urgencias se decide realizar TAC para descartar signos de HTI o
masa.
TAC: TC craneal y de senos sin CIV: Se identifica tumoración con
componente de densidad ósea que ocupa de ambos senos frontales
y celdillas etmoidales anteriores compatible con osteoma a este
nivel. Aumento de densidad y de espesor de la pared en calota craneal a nivel frontal izquierdo. Área de solución de continuidad en
el techo de órbita izquierda, en su porción medial, con protrusión
de componente de partes blandas orbitario.
Neumoencéfalo de localización extraaxial, en espacio subdural, de
predominio frontal que se extiende hasta la región temporal con
mínimo componente de localización interhemisférica superior. Condiciona efecto de masa sobre lóbulo frontal y asta anterior del VL
izquierdo además de mínima desviación de la línea media (3 mm).

Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La cefalea supone entre el 1-4% de todas las consultas en el servicio de urgencias. Las cuestiones que nos debemos
de plantear ante un paciente con cefalea en urgencias son tres: ¿tiene el paciente una cefalea primaria o secundaria?; ¿es necesario
solicitar alguna exploración complementaria?; ¿cuál es el tratamiento de las cefaleas primarias en urgencias?
Caso clínico: Paciente mujer de 37 años de edad sin alergias
medicamentosas conocidas ni enfermedades de interés con cefalea
crónica de más de dos meses de evolución. La paciente no toma
medicación salvo analgésicos para tratar de controlar la cefalea.
Enfermedad actual: Desde hace un mes nota cefalea biparietal,
sin fotofobia, ni sonofobia. La toma de analgésicos de primera
línea mejoran la sintomatología, pero no cede el dolor. El inicio
del cuadro lo relaciona con cuadros de dismenorrea acompañante.
En el día del ingreso en el servicio de urgencias la paciente presenta cefalea intensa e incapacitante.
Exploración física: TA 120/70, Tª 36,2°C, FC 107, Sat% O2 100,
FR 20.

Conclusión: Osteoma frontal y etmoidal bilateral asociado a neumoencéfalo como complicación del mismo.
Plan y evolución: Ante el resultado de la TAC se deriva al servicio de neurocirugía para intervención y tratamiento.
Diagnóstico: Osteoma frontal y etmoidal asociado a neumoencéfalo.

575-A
NUEVO MODELO DE ACTUACIÓN
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
ANTE UN CÓDIGO ICTUS
J. A. FERNÁNDEZ CAMPILLO, J. O. PÉRIS GINER,
N. A. MELÉNDEZ CÁLIX, V. E. SCHUERER,
A. L. LOMBANA CASTILLO, J. U. MEDINA ÁLVAREZ
Hospital de Torrevieja, Alicante.

General: Consciente, orientada. Hidratada y perfundida. Normal
coloración cutánea y de mucosas. Eupneica. Colabora.
Cabeza y cuello: No IY. Carótidas isopulsátiles. COF: normal. No
adenomegalias.
Tórax: AC: Tonos rítmicos. No soplos. No roce ni extratonos. AP:
MVC en ambos campos neurológico: Pupilas isocóricas y normoreactivas.
Pares craneales normales. No rigidez de nuca. Fuerza, tono y sensibilidad normal. Coordinación y equilibrio normal. Lenguaje fluido y coherente.
Impresión diagnóstica: Cefalea crónica agudizada en paciente de
37 años la cefalea es incapacitante por lo que debemos de descartar origen secundario en el diagnóstico de la cefalea.
100

Objetivo primario: Garantizar el inicio de fibrinolisis a los 60
min de llegada a hospital.
Objetivo secundario: Disminuir los tiempos de atención médica,
TAC y laboratorio.
Metodología: Se estableció un sistema de activación del código
ictus, a través de llamada colectiva.
A la entrada en urgencias (U) se asigna al paciente nivel naranja o
rojo, según Triaje Manchester y es valorado por el urgenciólogo,
que decide si activa el código ictus, en caso de que este paciente
sea subsidiario de fibrinolisis.
El urgenciólogo realiza una única llamada al Nº 214902 que, de
forma automática, se transmite a los teléfonos del intensivista,
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radiólogo, laboratorio, supervisor de guardia y jefe de urgencias, el
mensaje avisa de que “esto es una alarma, se ha activado el código ictus”. En caso de que algún teléfono no conteste la llamada se
repite hasta en 5 ocasiones y se reenvía otra llamada a urgencias y
al jefe de urgencias, para localizarlo por otro medio.

te recomendada por la comunidad científica. Se desconocen los
beneficios de su instauración temprana en un sistema de emergencias médicas (SEM) extrahospitalario, y con este fin se diseñó el
proyecto NIVEMS (Non Invasive Ventilation Emergency Medical
Service).

Otra medida emprendida ha sido simplificar las pruebas de laboratorio, de manera que en el programa informático se ha creado una petición específica llamada código ictus, que incluye lo básico, y ésta es
llevada en mano directamente por personal auxiliar al laboratorio.

Objetivos: El proyecto NIVEMS se diseñó con los siguientes
objetivos: Describir el perfil clínico y evolutivo de los pacientes
con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y/o hipercápnica
con EAP, AEPOC o limitación de esfuerzo terapéutico (LET) tratados con VMNI prehospitalaria.

El radiólogo emite un 1er informe verbal del resultado del TAC craneal, por vía telefónica.
Resultados: El tiempo de espera, para ser atendidos, de los pacientes con ACVA, previo al código ictus, era de 7,13 minutos para la
prioridad rojo y de 32,25 minutos para la prioridad naranja.

Conocer el beneficio de su instauración precoz, definido por mejoría de parámetros clínicos, tasa de intubaciones, número de ingresos en UCI, estancia media hospitalaria y mortalidad global a corto plazo.

El tiempo de respuesta, que contabiliza desde su entrada en urgencias hasta la salida del mismo, era para la prioridad roja de 6:06 h
y para la prioridad naranja de 9:05 h.

Conocer su grado de aplicación y los factores que puedan contribuir a su infrautilización para mejoras futuras.

El tiempo de espera para los pacientes con ACVA que fueron fibrinolisados, tras el inicio del código ictus, fue de 3 minutos para la
prioridad rojo y de 11 minutos para la prioridad naranja.

Establecer propuestas de actuación clínica consensuadas con los
hospitales de referencia dentro de grupos de trabajo, detectando
necesidades formativas y futuras líneas de investigación.

El tiempo de respuesta para la prioridad roja fue de 55 minutos y
para la prioridad naranja de 1:30 h.

Metodología: Estudio multicéntrico diseñado en dos fases: Fase
prehospitalaria o NIVEMS 1, de carácter descriptivo, prospectivo
y no longitudinal, con inclusión de pacientes con EAP, AEPOC y
LET con criterios de elegibilidad y sin criterios de exclusión, tratados con VMNI extrahospitalaria. Fase hospitalaria o NIVEMS 2,
de carácter observacional, analítico, retrospectivo y tipo cohorte,
con inclusión de pacientes con los mismos criterios, tratados o no
con VMNI prehospitalaria en los que se sigue o inicia dicho tratamiento. Comparación y análisis de poblaciones.

No hubo diferencias entre los tiempos en relación con el TAC, sin
embargo sí se observó una disminución del tiempo en el resultado
de las pruebas de laboratorio.
Conclusiones: La puesta en marcha de un código ictus con alerta
automática a todos los niveles implicados en la atención inmediata a
estos pacientes, así como la simplificación por consenso de las pruebas de laboratorio, en el caso de paciente susceptibles de fibrinolisis, nos ha permitido reducir de una forma ya evidente, el tiempo
puerta-aguja, algo que consideramos de vital importancia en estos
pacientes en los que no cabe olvidar que “el tiempo es cerebro”.
Asimismo, queda patente que la asignación de todos estos pacientes
como prioridad rojo haría que se cumpliese el objetivo primario:
garantizar el inicio de fibrinolisis a los 60 min de llegada a hospital.

Difusión del estudio a las bases del SEM, con unidades de soporte vital avanzado (USVA) e intermedio (USVI), y a sus hospitales
de referencia, incluyendo investigadores referentes del estudio tanto por base, territorio u hospital participante. Inicio recogida de
datos en febrero 2013.
Sesiones informativas y talleres de VMNI por territorio participante. Encuesta de opinión sobre el grado de aplicación de la
VMNI a sus asistentes.

581-A

1Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya. 2Hospital Universitario de
Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Resultados: El proyecto NIVEMS se inició en enero del 2013.
Han sido impartidas 5 sesiones-talleres de VMNI, con un total de
188 asistenciales de USVA y USVI de 2 territorios de la región
sanitaria de Barcelona (30% del total de unidades del SEM), con
respuesta al 86% de las encuestas repartidas durante las mismas.
Así mismo, se han adherido al proyecto 6 hospitales de la zona,
con sus 6 referentes hospitalarios, además de 5 referentes de base
y 4 territoriales del SEM, todos ellos incluidos como investigadores colaboradores en dichas áreas. Durante el periodo del 1 de
febrero al 10 de abril del 2013 han sido recogidos 28 casos
NIVEMS 1 y ha sido aceptado como línea de investigación en grupos de trabajo tanto del SEM como de la sociedad de urgencias y
emergencias autonómica.

Introducción: La implantación precoz de la ventilación mecánica
no invasiva (VMNI) como tratamiento coadyuvante de patologías
que cursan con insuficiencia respiratoria hipoxémica y/o hipercápnica, como EAP o agudización EPOC (AEPOC), está ampliamen-

Conclusiones: El proyecto NIVEMS parece de interés tanto a los
asistenciales del SEM como a sus hospitales de referencia en los
que se ha difundido, pudiendo suponer un aumento de la aplicación de la VMNI en este ámbito tras la adecuada formación.

DISEÑO DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO
DE APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
EN URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS:
PROYECTO NIVEMS
A. LÓPEZ CANELA1, J. TAPIA MARTÍNEZ1, S. SOLA MUÑOZ1,
E. LISTA ARIAS2, J. JACOB RODRÍGUEZ2, J. M. SOTO EJARQUE1
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588-A

ANÁLISIS DEL PERFIL DEL PACIENTE CON
FIBRILACIÓN AURICULAR ATENDIDO EN
UN HOSPITAL COMARCAL EN EL AÑO 2012

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES
QUE ACUDEN POR INTOXICACIÓN A UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

F. J. SALVADOR SUÁREZ, M. SANCHÍS CUENCA, M. MARTÍNEZ LAGO,
Y. HERRERA MARTÍNEZ, A. REIG PASTOR, J. MILLÁN SORIA

I. VILLAR MENA, J. I. VALERO ROLDÁN, M. P. SALINAS MARTÍN,
C. FERNÁNDEZ-FIGARES, R. INFANTES RAMOS, M. I. LÓPEZ LEIVA

Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva, Valencia.

Hospital Regional Universitario Complejo Carlos Haya de Málaga.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida de mayor prevalencia en los servicios de urgencias (SHU), con
una frecuentación elevada y creciente en España. Según los estudios la FA afecta a ancianos (edad media 75 años) y los principales factores de riesgo asociado son: hipertensión arterial (HTA)
(58%), la existencia de cardiopatía estructural (47%), diabetes
mellitus (22%) e hipertiroidismo (1,5%). El 89% de los pacientes
que acuden a urgencias presentan factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolismo y, por tanto, candidatos a la prescripción de anticoagulación oral de forma indefinida.

Objetivos: Describir las características de pacientes con intoxicación medicamentosa, etílica y/o por tóxicos en urgencias y su relación con la finalidad autolítica.

Objetivos: Analizar el perfil de paciente atendido en nuestro SUH
por fibrilación auricular, los factores de riesgo asociados, los motivos de atención y el destino de esos pacientes tras la actuación
médica.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Periodo de estudio: 1 enero 2012 a 31 diciembre 2012. Pacientes incluidos: todos
los pacientes mayores de 18 años atendidos SUH con diagnóstico
principal al alta: FA, FA paroxística, FA con respuesta ventricular
rápida y FA de duración indeterminada. Excluidos: pacientes
menores de 18 años, los que son exitus en el SUH y cuando el
diagnóstico de FA figura como diagnóstico secundario. Variables
analizadas: edad, sexo, factores de riesgo asociados, destino, motivos principales de atención. Datos extraídos del informe de alta
informatizado de dichas atenciones. Análisis de resultados con
SPSS 15.0.
Resultados: 178 pacientes analizados (43,8% hombres; 56,2%
mujeres). Edad media 71,67 (23-93). Destino: ingreso 9,0%; alta
91,0%. Motivos de consulta: palpitaciones 34,3%; disnea 14,0%;
dolor toráxico 11,8%; asintomático 7,9%; mareo 7,9%. Factores
de riesgo: HTA 71,9%; diabetes 20,8%. Previos a la atención estaban con anticoagulación oral el 28,1%; cardiopatía previa conocida 23,6% (isquémica: 60%, valvular: 15%; hipertensiva 17,5%;
dilatada 5%). Primer episodio de FA 50%; FA previa 27%, FA
paroxística previa 22,5%.
Conclusiones: La edad media de pacientes con FA es de 71,67
años, discretamente menor a la media nacional. El motivo principal de atención fueron las palpitaciones, siendo atendidos un 7,9%
de pacientes sin sintomatología. El 71,9% de los pacientes de
nuestra muestra eran hipertensos, siendo el factor de riesgo más
frecuente y únicamente figuran en la historia clínica con cardiopatía el 23,6% de los pacientes siendo la isquémica el tipo más frecuente. El 50% de los pacientes atendidos fue la primera vez que
son atendidos en el SUH por fibrilación auricular.
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Material y métodos: Diseño: descriptivo longitudinal. Emplazamiento: urgencias hospitalarias con asistencia psiquiátrica. Sujetos: pacientes que acuden a hospital referente en patología psiquiátrica por intoxicación aguda (medicamentosa, tóxica y/o
etílica) durante el primer cuatrimestre de 2011.
Se evalúa edad, sexo, nacionalidad, motivo de consulta por el que
acuden, forma de llegada a urgencias, enfermedades previas descritas en historia clínica, si precisa de valoración por psiquiatría y
destino del paciente.
Resultados: Se recogen 301 pacientes durante el primer cuatrimestre de 2011 con una media de edad de 36,5 años, de los cuales
147 son hombres (48,8%) y 154 mujeres (50,8%). Tienen nacionalidad española 254 pacientes (84,4%), nacionalidad de país
europeo 25 (8,3%) y de otros países 16 (5,3%). Acuden por intoxicación medicamentosa 94 pacientes (31,2%), intoxicación etílica
122 (40,5%), intento de autolisis 43 (14,3%), intoxicación por
tóxicos 4 (1,3%), combinación de intoxicación medicamentosa y
etílica 16 (5,3%), intoxicación medicamentosa e intento autolisis
15 (5%), intoxicación etílica e intento autolisis 3 (1,0%), urgencia
psiquiátrica 2 (0,7%) e intoxicación por monóxido carbono 2
(0,6%). Los traen en la ambulancia medicalizada del dispositivo
cuidados críticos y de urgencias (DCCU) a 78 pacientes (25,9%),
en ambulancia de traslado 60 (19,9%), la ambulancia del 061 (UVI
móvil) 41 (13,6%), policía o bomberos a 9 (3%), y por sus propios
medios, por la familia o amigos a 91 (30,2%), siendo desconocido
en 22 personas (7,3%).
Como antecedentes personales, tienen diagnóstico previo en historia clínica de diabetes mellitus 7 personas (2,3%), HTA 21 (7%) y
DL 12 (4%). Se precisó de valoración por psiquiatra de guardia en
148 casos (49,2%) y el destino de paciente fue el área de observación para 96 pacientes (31,9%), el domicilio en 103 (34,2%), no
acuden, fuga o alta voluntaria en 39 (13%), ingresados en la unidad de agudos de psiquiatría 12 (4%), derivados a las consultas
externas de salud mental 48 (15,9%) y se realizó derivación interhospitalaria en 3 casos (1%).
Conclusiones: El perfil típico del paciente que acude por intoxicación (medicamentosa, etílica y/o por drogas básicamente) es una
mujer de unos 36 años, española, que acude por intoxicación
medicamentosa o etílica traído por ambulancia medicalizada sin
antecedentes previos conocidos que en un 50% aproximadamente
son valorados por psiquiatría y su destino puede ser diverso.
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590-A

RELACIÓN ENTRE LAS INTOXICACIONES
Y LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA
I. VILLAR MENA, J. I. VALERO ROLDÁN, M. I. LÓPEZ LEIVA,
M. E. REYES GARCÍA, M. V. ALARCÓN MORALES,
M. P. SALINAS MARTÍN
Hospital Regional Universitario Complejo Carlos Haya de Málaga.

Objetivos: Evaluar la relación de las intoxicaciones medicamentosas, etílicas y por drogas con la patología psiquiátrica en pacientes
atendidos en urgencias.
Material y métodos: Diseño: descriptivo longitudinal. Emplazamiento: servicio de urgencias hospitalarias con servicio de psiquiátrica Sujetos: Pacientes que acuden a la urgencia hospitalaria
de tercer nivel, por intoxicación etílica durante el primer cuatrimestre de 2011.
Se evalúa el motivo de consulta, si está diagnosticada alguna patología psiquiátrica previa, hábitos tóxicos, toma de psicofármacos,
si tiene fines autolíticos y si tiene antecedentes de intoxicaciones
previas.
Resultados: Se registran 301 pacientes de urgencias durante el
primer cuatrimestre de 2011 con los motivos de consulta de intoxicaciones medicamentosa en 94 pacientes (31,2%), de intoxicación etílica 122 (40,5%), con intento autolisis en 43 (14,3%), de
intoxicación por tóxicos (4-1,3%), combinación de medicamentosa y etílica en 18 (7%), combinación de intoxicación medicamentosa e intento autolisis (15 (5%), combinación de intoxicación etílica e intento autolisis 3 (1,0%) y urgencia psiquiátrica 2 (0,7%).
No tienen patología psiquiátrica previa 146 personas (48,5%), tienen síndrome depresivo 51 (16,9%), trastorno ansioso-depresivo
35 (11,6%), trastorno de la personalidad o del comportamiento 21
(7%), esquizofrenia o trastorno psicótico 7 (2,3%), trastorno bipolar 1 (0,3%), etilismo o toxicomanía 23 (7,6%) y trastorno alimentario 1 (0,3%). En cuanto a hábitos tóxicos que se encuentren
registrados en historia clínica, fuman 6 (2%), beben 29 (9,6%),
consumen drogas 21 (7%) combinan tabaco y alcohol 5 (1,7%),
alcohol y drogas 9 (3%), tabaco y drogas 2 (0,7%).
Toman previamente un psicofármacos 34 pacientes (11,6%), 2 psicofármacos 45 (15%), 3 o más 56 (18,6%), no toman ninguno 158
(52,5%) y no están registrados en la historia en 7 pacientes (2,3%).
La intoxicación fue realizada como intento de autolisis en 150 personas (49,8%) y existe antecedentes de intoxicaciones previas en
69 personas (22,9%).
Conclusiones: La intoxicación etílica no se evidencia como un
medio de autolisis frecuente en la población con patología psiquiátrica conocida. Suelen ser pacientes sin diagnóstico de trastorno psiquiátrico previo, registrado en su historia clínica, pero que
tomaban previamente algún psicofármaco cerca del 50 % de ellos.
Sólo el 25% de los pacientes tienen historia de intoxicación previa
registrada.

MONITORIZACIÓN NO INVASIVA
DEL GASTO CARDIACO EN CASOS
DE SHOCK ATENDIDOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA RIBERA
M. P. LAFUENTE SANCHÍS, S. NAVARRO GUTIÉRREZ,
P. GARCÍA BERMEJO, J. L. RUIZ LÓPEZ, A. MACIÁN CERDÁ,
M. J. CORTÉS GÓMEZ
Hospital de la Ribera, Valencia.

Introducción y objetivo: En el servicio de urgencias, la utilización de un monitor no invasivo de medición del gasto cardiaco nos
proporciona información sobre el estado hemodinámico del
paciente en shock de una manera rápida, no invasiva, altamente
precisa, en tiempo real y continuo, permitiéndonos optimizar e
individualizar el tratamiento con volumen y drogas vasoactivas, así
como emitir de forma más precisa el pronóstico del paciente.
El objetivo del estudio es analizar la utilidad clínica de la monitorización no invasiva del gasto cardiaco en un servicio de urgencias.
Material y métodos: Estudio descriptivo de casos de shock atendidos en el servicio de urgencias del Hospital La Ribera. Se han
empleado 2 monitores de gasto cardiaco, uno por medición mediante bio-impedancia (NICOM®) y otro por medición de la onda del
pulso (MOSTCARE®) durante los primeros meses del año 2013.
En función de los datos obtenidos con la monitorización se trató a
los pacientes con drogas vasoactivas, fluidos o una combinación de
ambos siguiendo protocolos clínicos establecidos previamente. Se
analizaron: características etarias, tensión arterial diastólica, tensión
arterial sistólica, frecuencia cardiaca, índice cardiaco (CI), índice
del volumen sistólico (SVI), variación del volumen sistólico
(SVV), tratamiento pautado y destino al alta de urgencias. Las
variables cuantitativas se han descrito mediante media y desviación
típica y las cualitativas con frecuencias absolutas y relativas (porcentaje). Los datos se procesaron mediante SPSS v.19.
Resultados: Se recogieron 14 casos de shock, 7 hombres y 7
mujeres con edad media de 70,08 años (dt 14,01). La media de
TAS al ingreso fue de 86,42 mmHg (dt 18,81), la de TAD de 54,17
(16,62) y la frecuencia cardiaca de 103 lpm (dt 32). El 66,7% de
los pacientes fueron tratados con fluidos, el 8,3% con drogas vasoactivas y otro 8,3% con drogas y fluidos y en el resto de casos se
utilizó otro tratamiento alternativo.
En un 28,5% de los casos no se objetivo mejoría clínica del
paciente ni en los datos hemodinámicos, mientras un 71,5% de los
pacientes presentaron mejoría clínica y de parámetros clásicos
(tensión arterial y frecuencia cardiaca) al tiempo que se observó
una mejoría en los parámetros hemodinámicos ofrecidos por el
monitor.
Al alta del servicio de urgencias la media de la frecuencia cardiaca fue de 89 (dt 18, la de TAS 107,91 (dt 16,91) y la de la TAD
62,45 (dt 10,90).
Cinco pacientes ingresaron en la UCI (un 35,71%) y el resto ingresaron en la planta de hospitalización de medicina interna.
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Conclusiones: Con los datos iniciales obtenidos hasta el momento, los valores hemodinámicos obtenidos se corresponden fielmente con el estado del paciente y sus constantes vitales (TAS/TAD,
Fc) y parece que la utilización de este tipo de monitores en el servicio de urgencias ayuda al tratamiento de pacientes en shock, permitiendo la individualización del mismo.

591-A
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIA
FARMACOLÓGICA EN PACIENTES CON
FIBRILACIÓN AURICULAR ATENDIDOS EN
UN HOSPITAL COMARCAL EN EL AÑO 2012
F. J. SALVADOR SUÁREZ, M. SANCHÍS CUENCA, M. MARTÍNEZ LAGO,
Y. HERRERA MARTÍNEZ, A. REIG PASTOR, J. MILLÁN SORIA

más profundo que analice el fármaco usado en función de signos de
insuficiencia cardiaca para valorar si el tratamiento es el adecuado. El
cálculo de las escalas de riesgo de tromboembolia y de hemorragia
son bajas (29,2% y 20,8%) respectivamente, aunque se anticoagulan
un 42,8% de los pacientes, esta diferencia es debida probablemente a
que se calculan las escalas, pero no se reflejan en la historia clínica.
Según los datos queda un 28,7% de los pacientes que han sido dados
de alta sin anticoagular y sin valoración de escalas de riesgo tromboembólico a los que habría que calcular dicho riesgo posteriormente y
evaluar la necesidad o no de anticoagulación.

594-A
ENCEFALITIS AUTOINMUNE,
LA GRAN OLVIDADA
C. A. YAGO CALDERÓN, C. ANTOLÍN ATENCIA,
P. GODOY RODRÍGUEZ, A. R. BOSCÁ CRESPO, E. ROSELL VERGARA

Hospital LLuís Alcanyís, Xàtva, Valencia.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida de mayor prevalencia en los servicios de urgencias (SUH), con
una frecuentación elevada y creciente en España. La actuación
médica ante todo paciente con FA debe contemplar sistemáticamente los siguientes objetivos: aliviar los síntomas; evitar las complicaciones derivadas del deterioro hemodinámico, y prevenir los
fenómenos tromboembólicos. Para alcanzar estos objetivos generales se dispone de tres estrategias de manejo: control de la respuesta ventricular; control del ritmo y su mantenimiento posterior,
y profilaxis de la tromboembolia arterial.
En los últimos años y condicionado por el avance en nuevos fármacos
antiarrítmicos y nuevos anticoagulantes orales son varias las guías y
actualizaciones que han sido publicadas a nivel nacional y europeo.
Objetivos: Analizar la estrategia farmacológica seguida en el SUH
de los pacientes atendidos por FA y el grado de análisis del riesgo
tromboembólico y hemorrágico.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Periodo de estudio:
1 enero 2012 a 31 diciembre 2012. Pacientes incluidos: todos los
pacientes mayores de 18 años atendidos en el servicio de urgencias
con diagnóstico principal al alta: FA, FA paroxística, FA con respuesta ventricular rápida y FA de duración indeterminada. Excluidos:
pacientes menores de 18 años, los que son exitus en el SUH y cuando el diagnóstico de FA figura como diagnóstico secundario. Variables analizadas: edad, sexo, estrategia farmacológica, porcentaje de
cálculo de escalas de riesgo tromboembólico en SUH, inicio de anticoagulación oral al alta. Datos extraídos del informe de alta informatizado de dichas atenciones. Análisis de resultados con SPSS 15.0.
Resultados: 178 pacientes. Hombres 43,8%; mujeres 56,2%. Tratados con anticoagulación oral previo a la atención en el SUH en
el 28,1% de los pacientes. Estrategia en el SUH: control de frecuencia en 52,7% (betabloqueantes 26,4%, calcioantagonistas
8,9%, digitálicos 17,4%); control ritmo en 33,1% (amiodarona
20,2%, flecainida 12,9%). Cálculo CHAD2S2VAS 29,2%, cálculo
de HASBLED 20,8%. Anticoagulación al alta en pacientes no
anticoagulados previamente: 42,8%.
Conclusiones: El fármaco para el control del ritmo usado de primera elección son los betabloqueantes (26,4%) aunque el uso de digitálicos también es en un alto porcentaje (17,4%). Se requiere análisis
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Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La encefalitis por anticuerpo contra el receptor
anti-MNDA es un tipo de encefalitis límbica reversible que afecta
principalmente a jóvenes, su mayoría mujeres. Frecuentemente se
asocia a neoplasias, especialmente al teratoma ovárico.
Después de un cuadro prodrómico que puede incluir cefalea y/o
fiebre y síntomas respiratorios y/o digestivos, desarrollan síntomas
psiquiátricos (agitación, alucinaciones, paranoia) que progresan
hacia un rápido deterioro del nivel de conciencia, mutismo, catatonia, movimientos anormales discinéticos,...
La primera línea farmacológica incluye corticoesteroides, gammaglobulina o plasmaféresis, dejándose los inmunosupresores para
una segunda línea.
Este tipo de encefalitis, pese a la gravedad clínica inicial y el
importante deterioro neurológico que produce, es potencialmente
reversible; sin embargo, la mejoría sintomática es inversamente
proporcional al tiempo de evolución en el momento del tratamiento, de ahí la importancia de un diagnóstico precoz. Sin embargo,
éste suele retrasarse en la mayoría de la casos debido al desconocimiento relativo de la enfermedad, la presentación clínica y la
poca especificidad de las pruebas complementarias que manejamos en urgencias, por lo que consideramos interesante repasar
dicha entidad con la presentación de este caso clínico.
Material y métodos: Descripción de un caso clínico de encefalitis por anticuerpos contra el receptor anti-MNDA.
Caso clínico: Varón de 16 años. Antecedentes de consumo ocasional de cannabis, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés,
salvo seguimiento por psicólogo clínico desde hace 2 meses por
alteración conductual (problemática familiar-escolar).
Acude a nuestra urgencias en situación de contención mecánica-farmacológica por cuadro de 3 días de evolución de conductas bizarras, actitud regresiva (muy infantil y miedoso), inquietud creciente, insomnio y heteroagresividad verbal y física. Familiares refieren
que manteniene durante horas conservaciones solo o con animales.
Exploración clínica: estable hemodinámica y respiratoriamente,
afebril. Pupilas mióticas normorreactivas, no focalidad neurológica. Consciente, inquieto, asustado, discurso con cierta desorganización mental.
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Pruebas complementarias: cribado de drogas de abuso negativo; el
hemograma, bioquímica y coagulación, radiografía de tórax y TC
craneal no presentaron alteraciones significativas.
Ante la ausencia de patología orgánica evidente y tras valoración
por psiquiatra se ingresa en unidad salud mental infanto juvenil
(USMIJ) con diagnóstico de trastorno de conducta, sospecha de
trastorno psicótico.
A la semana del ingreso es derivado desde USMIJ a nuestras urgencias para completar despistaje de organicidad por aparición de movimientos anormales faciales y alternancia de mutismo con agitación
psicomotriz incohercible, a pesar de las altas dosis de neurolépticos
y benzodiacepinas. Durante la exploración se encuentra parcialmente desconectado del medio, con movimientos de torsión generalizados y lesiones en mucosa yugal sugestivos de autoagresión por
movimientos orofaciales. Se completa estudio con perfil tiroideo,
cobre y ceruloplasmina, punción lumbar con análisis rutinario y
serología de virus neurotropos y electroencefalograma sin evidenciarse anomalías; se envía muestra del líquido cefalorraquídeo para
análisis inmunohistoquímico. En espera de este resultado y dada la
ausencia de etiología orgánica, se ingresa nuevamente en USMIJ.
A las 2 semanas se recibe el análisis inmunohistoquímico del líquido con positividad para presencia de anticuerpos antirreceptor
MNDA, por lo que se traslada al paciente al servicio de neurología
iniciándose tratamiento con metilprednisolona e inmunoglobulinas
además de tratamiento sedante, presentando buena evolución clínica. Durante el ingreso se descartó lesión neoplásica concomitante.
Conclusiones: Antes de atribuir una etiología psiquiátrica a trastornos conductuales rápidamente progresivos o fluctuantes, especialmente cuando afectan a pacientes jóvenes que asocian trastornos del movimientos (muecas orofaciales, movimientos
coreiformes,...), deberemos pensar y descartar etiología infecciosa,
tóxica, metabólica y, por supuesto, también autoinmune.
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las finales en ambos partidos, de los cuales 213 demandaron en el
mundial y 216 en la eurocopa, 518 correspondían a los domingos
previos de la final en el mundial, mientras que 469 en los de la
eurocopa.
El día del mundial acudieron 103 hombres (48,4%) de los cuales
sólo 8 (7,76%) a la hora del partido; 110 mujeres (51,6%) durante
el día y 8 (7,27%) durante el encuentro. Obteniendo una demanda
en esa franja horaria del 42,8% en hombres y un 57,14% de mujeres para el nivel IV (urgencia menor), con respecto a un 44,44%
en mujeres y 55,55% de hombres en el nivel III (urgencia).
En los domingos previos a la final del mundial (27 junio y 4 julio)
acudieron 247 hombres (47,7%), de los cuales 21 (8,5%) durante
el intervalo seleccionado y 271 mujeres (52,3%), 32 (11,8%)
durante éste. Con una demanda del 55,5% de hombres y 44,5% de
mujeres de nivel IV. Para el nivel III obtuvimos 46,1% de hombres
y un 53,9% de mujeres.
Durante el día de la final de la eurocopa demandaron asistencia 89
hombres (41,4%), frente a 126 mujeres (58,6%). De éstos acudieron durante el partido 6 hombres (37,5%), de los cuales 2
(33,33%) fueron nivel IV, 4 (40%) nivel III y 10 mujeres (62,5%),
4 (66,66%) nivel IV y 6 (60%) nivel III.
En los domingos previos a la eurocopa (17 y 24 de junio) tenemos
55 pacientes en total, con 25 hombres (45,5%) y 30 mujeres
(54,5%). De los cuales obtenemos un 50% para ambos sexos para
nivel IV, mientras que en nivel III tenemos 15 hombres (60%) y 10
de mujeres (40%).
Conclusiones: Tras lo anterior podemos decir que encontramos un
discreto descenso de la demanda asistencial en las finales de la
selección con respecto a otros días estudiados. Observamos un
notable descenso en la franja horaria del partido, aunque no una
gran variación en cuanto a sexos, siendo ligeramente más alta en
mujeres. En cuanto a nivel de gravedad podemos decir que sí existe una variabilidad, siendo el nivel III el de más incidencia.

595-A
600-A
¿CAMBIA LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
NUESTRA DEMANDA ASISTENCIAL
EN LA PUERTA DE URGENCIAS?

FLUMAZENILO E INTOXICACIONES
POR BENZODIACEPINAS. ANÁLISIS
DE SU UTILIZACIÓN EN PREHOSPITALARIA

L. PARDO ROMERA, M. D. PASCUAL MUÑOZ, M. D. GAMBÍN RUIZ,
D. ROSILLO CASTRO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

S. ROMERO MARTÍN1, J. ORTIZ GUTIÉRREZ2, M. ORTIZ MARTÍN3,
J. ORTIZ GÓMEZ4, S. SIMÓ MELÉNDEZ5, A. ORTIZ MARTÍN1

Objetivos: Determinar si existen diferencias en la demanda asistencial en el servicio de urgencias de nuestro hospital, entre los
partidos televisados en la final del mundial 2010 y eurocopa 2012
con respecto a los dos domingos previos a los partidos.

Fresenius Medical Care, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 2Centro de Salud
Axarquia, Málaga Oeste, Benamargosa, Málaga. 3Escuela Universitaria de
Enfermería de Girona. 4Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital Sant
Joan de Deu, Esplugues de Llobregat, Barcelona. 5Sistema de Emergencias
Médicas, Hospital Sant Joan de Deu, ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa,
Barcelona.

Metodología: Se escogieron los dos domingos previos a las finales en ambos encuentros, en los cuales España no participó en ningún acontecimiento deportivo. Seleccionamos la franja horaria de
20:30-22:30 horas, ya que en ésta tuvieron lugar ambos partidos.
Comparando éstos con las finales de nuestra selección. Realizamos
un estudio retrospectivo observacional de revisión de historias clínicas de los pacientes atendidos durante esos días. Las variables
estudiadas fueron: incidencia, sexo y nivel de gravedad.
Resultados: Se obtuvieron un total de 429 pacientes en los días de

1

Introducción y objetivos: Queremos revisar la utilización del flumazenilo (FZN) en las intoxicaciones por benzodiacepinas (BZD)
de los pacientes atendidos durante los años 2011 y 2012 por la unidad de soporte vital avanzado (USVA) del sistema de emergencias
médicas (SEM) de Manresa. El FZN es una imidaBZD, antídoto
específico recomendado en las intoxicaciones por BZD y análogos.
Su uso no está exento de efectos secundarios, sobre todo en mayores de 50 años. Su administración revierte principalmente la depresión del sistema nervioso central (SNC). A pesar de existir desde
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enero de 2004 protocolos de actuación específicos de la Asociación
Española de Toxicología (AETOX), éstos no están siendo utilizados
de manera estandarizada por el personal sanitario (Egido, 2008).
Las BZD son uno de los fármacos que más personas consumen de
manera crónica, con mayor o menor control por parte de sus médicos. Las intoxicaciones por BZD representan la segunda causa de
intoxicación aguda (IA) de todas las posibles intoxicaciones, con el
17,7% del total (sea por iatrogenia o por intento autolítico). El
mayor problema de salud que pueden provocar son la broncoaspiración, la obstrucción de la vía aérea (OVA) por la caída de la lengua y la depresión respiratoria. Los protocolos actuales consultados
definen que debemos administrar el FZN cuando el Glasgow sea
inferior a 12 y existe riesgo elevado o presencia de depresión respiratoria. Se persigue intentar revertir esa depresión, no conseguir
el Glasgow de 15. Las dosis de FZN recomendadas actualmente
son un bolus intravenoso (iv) lento de 0,25 mg y esperar 60 segundos. Se pueden administrar hasta ocho bolus.
Metodología: Estudio observacional, longitudinal, retrospectivo,
descriptivo y analítico de los pacientes mayores de edad intoxicados por BZD y atendidos por la USVA del SEM de Manresa en el
periodo indicado.
Resultados: Se atendieron un total de 91 intoxicaciones, de las
que 18 (17%) fueron por BZD, 13 mujeres y 5 hombres, de los 37
a los 96 años. El 69,2% de las mujeres y el 20% de los hombres
eran mayores de 50 años, edad a partir de la cual los protocolos
demandan más cuidado en la utilización del FZN. El 89% fueron
tratados con FZN (88,9% de las mujeres y el 100% de los varones
mayores de 50 años). El 88,2% de los pacientes llegan a Glasgow
de 15. En ningún caso se observa variación significativa de la frecuencia respiratoria ni de la saturación de oxígeno después de su
administración, siendo normales en todos los casos previamente.
Conclusiones: El uso del FZN en los pacientes intoxicados por
BZD y atendidos por la USVA del SEM de Manresa durante los
años 2011 y 2012 es indiscriminado e incorrecto y no sigue las
recomendaciones actuales de las sociedades científicas específicas
consultadas, como ya se demostró en las series generales. Nos
planteamos para una segunda fase, primero a nivel local y, después, a nivel más general y multicéntrico, plantear una encuesta
para valorar el grado de conocimiento actual por parte del personal asistencial de las recomendaciones nacionales específicas del
uso del FZN en las intoxicaciones por BZD, con el fin de detectar
carencias y programar una acción formativa de mejora, así como
una evaluación posterior de su consolidación.

602-A
PÉRDIDA DE FUERZA EN EXTREMIDADES
INFERIORES EN PACIENTE CON MIOPATÍA
INFLAMATORIA
E. TEJERO SÁNCHEZ, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, P. PARDO ROVIRA,
S. GUTIÉRREZ GABRIEL, M. J. DOMÍNGUEZ GARCÍA,
M. GUERRERO SANTILLÁN
Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

Mujer de 62 años con antecedentes de dislipemia, hiperreactividad
bronquial y miopatía por cuerpos de inclusión diagnosticada hace
3 años, con clínica de debilidad de cuatro miembros y disfagia.
Acude a urgencias por presentar desde hace 7-8 días aumento pro106
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gresivo de sus dolores habituales, generalizados y con predominio
en extremidades inferiores, así como mayor pérdida de fuerza, tras
haber sufrido una caída casual sin contusión sobre ninguna zona
concreta del cuerpo. El dolor no cede con su analgesia habitual:
cloruro mórfico de acción prolongada (100 mg/día), gabapentina,
duloxetina y fentanilo bucal. Predomina en extremidades inferiores
y poco a poco impiden la deambulación (que habitualmente realiza con andador o bastón). Coincide con el descenso de 10 mg/día
de su dosis de tratamiento corticoideo habitual, que realiza por su
miopatía inflamatoria, recomendado en consultas de neurología
por mejoría de la exploración física con respecto a la anterior revisión (en esta última era posible la estación sin ayuda con flexión
de rodillas y cuerpo hacia atrás).
En la exploración realizada en la urgencia se encuentra estable
hemodinámicamente con una saturación basal del 95%. Exploración cardiopulmonar y abdominal sin alteraciones. Al explorar las
extremidades inferiores no existe acortamiento ni rotación, pero
los movimientos de abducción, adducción y flexión en ambas
extremidades son dolorosos. Además existe imposibilidad para la
elevación de las mismas contra gravedad, por lo que no se realiza
exploración de la marcha. Presenta hematoma en cara interna de
tercio superior de muslo izqdo. Los reflejos rotulianos bilaterales
y la sensibilidad tactoalgésica se encuentra conservados. Pares craneales conservados.
Se solicitan hemograma, coagulación y bioquímica, con mioglobina y CPK, resultando normales. El ECG muestra ritmo sinusal a
100 lpm sin alteraciones.
Al no presentar datos de focalidad neurológica ni alteraciones metabólicas, se solicitaron estudios radiológicos. La columna lumbosacra
mostró fractura aplastamientos que impresionaban de antiguos en
D12, L1, L3 y L4. La Rx de pelvis nos facilitó el diagnóstico al
mostrar fractura de ramas ileopubianas e isquiopubianas bilaterales.
La paciente fue ingresada en traumatología para control del dolor,
vigilancia hemodinámica y del ritmo intestinal. Dos días más tarde, tras comprobar que no existen complicaciones, es dada de alta.
Las miopatías inflamatorias son un grupo de enfermedades que
implican inflamación muscular crónica. Los tres tipos principales
son la dermatomiositis, polimiositis y miositis por cuerpos de
inclusión. Esta última está caracterizada por una debilidad muscular progresiva, que se produce en meses o años y que afecta a músculos proximales como distales. Ocasionalmente afecta un hemicuerpo. La función muscular más afectada es la flexión de las
interfalángicas distales, la extensión de la rodilla, la flexión del
cuello y la extensión dorsal del tobillo. En un 75% de los casos se
asocia disfagia. Suele comenzar por encima de los 50 años y más
frecuentemente en varones. Generalemente no responde al tratamiento con corticoides ni con otros inmunosupresores. La inmunoglobulina i.v puede tener un efecto beneficioso leve pero de corta duración en un grupo reducido de pacientes. Puede causar
discapacidad permanente.
En nuestro caso clínico, la miopatía no fue la causa directa de la
pérdida de fuerza, sino la responsable de generar una caída accidental que ocasionara una fractura de ambas ramas iliopubianas.
Nuestra paciente realizaba tratamiento corticoideo de forma crónica y por tanto presentaba riesgo elevado de osteroporosis lo que
facilita la presencia de fracturas.
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Plan: Debido al empeoramiento de los síntomas se piden pruebas
complemantarias y se recupera el informe de la biopsia.

608-A

Analítica: Hemograma: Hemoglobina 14 g/dl. Hematocrito 25,3%.
MCV 73,8. Leucocitos 19,07 x 103/µL. NE 80,3%.

FIEBRE Y EXANTEMA
C. GIL CASTILLO, R. RODRÍGUEZ BORREGO, M. SAN JOSÉ PARDO,
S. DE FRANCISCO ANDRÉS, J. NARANJO ARMENTEROS,
E. PABLOS YUGUEROS

Bioquímica: Proteína C reactiva: ⱖ 9 mg/dl fosfatasa alcalina 160
U/L. Coagulación: tiempo de protrombina 68%.
RX: SHRV.

Hospital Universitario de Salamanca.

ECG: dentro de los parámetros normales.
Introducción: El servicio de urgencias se caracteriza por atender
a todo tipo de pacientes y patologías y en muchos casos se realiza
seguimiento y diagnóstico preciso al ser el propio paciente el que
acude por mal control de los síntomas o evolución de estos.
Caso clínico: Paciente varón de 20 años sin antecedentes personales ni familiares de interés sin alergias medicamentosas.
Enfermedad actual: Paciente al que la semana previa al ingreso en
el servicio de urgencias le extraen el cordal inferior derecho. Cuatro días después comienza con dolor a nivel de la zona de la extracción molar, fiebre alta de hasta 39°C y erupción maculo-papular
pruriginosa, que comienza en el cuello, y se distribuye progresivamente por la cara y centrifuga hacia el tórax, abdomen y extremidades superiores, y escasas lesiones en las piernas. Ha persistido la
fiebre. En tratamiento con amoxicilina clavulánico 875/125 y paracetamol 1g desde la extracción. Sin otra sintomatología añadida.

Punch de placas erito-edematosas: Síndrome de Stevens Johnson/exantema medicamentoso.
Plan y evolución: El paciente presenta un síndrome de Stevens
Johnson que ha evolucionado a necrólisis epidérmica tóxica.
En los pacientes con una desepitelización superior al 10% de la
SCT y/o afección visceral grave, los principios terapéuticos fundamentales son el ingreso temprano en una unidad de quemados y su
manejo por un equipo multidisciplinario que incluya dermatólogos, cirujanos plásticos, oftalmólogos, intensivistas y enfermería
especializada.
Se procede al ingreso hospitalario delo paciente.
Diagnóstico: Necrólisis epidérmica tóxica.

Exploración física: TA 118/72, Tª 36,4°C, FC 107, Sat% O2 97.
General: consciente, orientado. Hidratado y perfundido. Eupneico.
Colabora. Erupción máculo-papular en la cara, confluyente, incluido las orejas, retroauricular. y en cuero cabelludo, cuello y cara
anterior del tórax, abdomen y extremidades superiores, alguna en
extremidades inferiores. Palmas y plantas. Lesiones costrosas en
labio inferior. Faringe enantema, con dos lesiones vesiculares.
Lecho quirúrgico de aspecto normal. No lesiones en la mucosa
yugal.
Cabeza y cuello: No IY. Carótidas isopulsátiles. COF: normal. No
adenomegalias.
Tórax: AC: Tonos rítmicos. No soplos. No roce ni extratonos. AP:
MVC en ambos campos.
Abdomen: Blando. No doloroso a la palpación. RHA: normal. No
masas ni visceromegalias. PPL bilateral negativa.
Impresión diagnóstica: Exantema probablemente de origen vírico.
Se le extrae punch de lesiones y se envía a la consulta de dermatología.
Evolución: El paciente a los 5 días acude por segunda vez al servicio de urgencias por empeoramiento de las lesiones persistencia
de la fiebre.

609-A
SALMONELOSIS EN URGENCIAS
L. PARDO ROMERA, M. D. GAMBÍN RUIZ, M. D. PASCUAL MUÑOZ,
D. ROSILLO CASTRO
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivos: Determinar la incidencia de casos y la actuación seguida ante un brote de Salmonella no tifoidea en nuestro servicio de
urgencias tras registrar un aumento notable de casos de gastroenteritis aguda por intoxicación alimentaria.
Metodología: Seleccionamos para el estudio del 15 al 28 de agosto del 2012, ya que el día 15 se registró un aumento de la incidencia de gastroenteritis. Los pacientes diagnosticados de salmonelosis relataban haber comido en el mismo establecimiento.
Realizamos un estudio retrospectivo observacional de revisión de
historias clínicas de los pacientes atendidos en estos días con gastroenteritis aguda. Las variables consideradas fueron: edad, sexo,
antecedentes de insuficiencia renal, sintomatología a su llegada a
urgencias, tratamiento recibido en urgencias, alteración de los
valores analíticos (creatinina, urea y leucocitos), destino al alta y
tratamiento prescrito al alta a domicilio desde urgencias.

Exploración física: TA 126/80, Tª 39,4°C, FC 117, Sat% O2 99.
Aparición de máculas eritematosas o purpúricas, máculas redondas, irregulares, mal delimitadas, con dos anillos y vesículo-ampollas generalizadas de predominio truncal, con una desepitelización
del 18% de la superficie corporal total.

Resultados: Durante el periodo de brote se atendió a 95 pacientes,
de éstos el 60,4% fueron mujeres y el 39,6% hombres, siendo el
número de consultas realizadas 106, el 10,37% consultaron en
varias ocasiones. Por edades el 17,9% eran menores de 18 años, el
65,1% menores de 40 años y el 8,4% mayores del 70 años, resul-
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tando una edad media de 36,22 ± 18,40 años. El 0,9% tenían antecedentes de insuficiencia renal. Según el motivo de consulta, un
87,7% presentaban dolor abdominal, 86,8% diarrea, 57,5% vómitos y con el mismo porcentaje fiebre, 12,3% presentaba otros síntomas y 7,5% náuseas. En urgencias se le realizó analítica (hemograma y bioquímica) a 98 pacientes (92,5%), de los cuales el
36,72% presentaban leucocitosis, el 21,42% elevación de la creatinina y el 9,1% de la urea. Se recogió coprocultivo al 30,5%, siendo el 100% positivos para Salmonella grupo C. El tratamiento
administrado en urgencias consistió en suero fisiológico al 0,9%
(79%), suero glucosado al 5% (7,6%), paracetamol (47,6%), metamizol (22,9%), dexketoprofeno (17,1%), omeprazol (34,3%),
metoclopramida hidrocloruro (30,5%), ranitidina (12,4%), ciprofloxacino (13,3%) y N-Butilbromuro de hioscina (6,7%). Los destinos del paciente desde el área de boxes y resolución fueron:
domicilio (85,7%), área de camas de observación de urgencias
(9,5%), unidad de corta estancia (2,9%), medicina interna (1,9%),
siendo el total de hospitalización del 4,8%. En cuanto al tratamiento prescrito a domicilio encontramos: hidratación (70,5%),
entrega de hoja de recomendaciones de la gastroenteritis aguda
(49%), paracetamol (70,5%), metamizol (6,3%), dexketoprofeno
(5,3%), metoclopramida hidrocloruro (46,3%), ciprofloxacino
(17,9%), omeprazol (14,7%), otros (probióticos) (14,7%) N-Butilbromuro de hioscina (6,3%) y ranitidina (5,3%).
Conclusiones: Tras nuestro estudio destacamos una incidencia
mayor en mujeres y en cuanto a la edad los menores de 40 años.
Los motivos de consulta más frecuentes son dolor abdominal, diarrea y vómitos. La alteración analítica de más incidencia fue la
leucocitosis y se realizó coprocultivo a 3 de cada 10 pacientes. En
cuanto al tratamiento en urgencias lo más administrado fue suero
fisiológico 0,9%, paracetamol, metoclopramida hidrocloruro y
omeoprazol e iniciándose pauta antibiótica con ciprofloxacino a 1
de cada 10 pacientes. El destino al alta más frecuente fue el domicilio (95%), con un bajo nivel de hospitalización y 1 de cada 10
pacientes que consultaron varias veces. En las indicaciones al alta
existe similitud en cuanto al tratamiento en urgencias, incluyendo
la hoja de recomendaciones dietéticas, continuación de antibioterapia y administración de probióticos.

610-A
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cas correspondientes. El diagnóstico de TEP unilateral o bilateral
se baso en los resultados obtenidos de la AngioTAC. La presentación clínica se baso en: síntomas: disnea, dolor torácico, tos,
hemoptisis y síncope; y signos: taquipnea, taquicardia, signos de
TVP, fiebre y cianosis. La probabilidad clínica de tener TEP se
realizo con el Score de Ginebra. Los valores de la gasometría se
tomaron del informe de laboratorio. La lectura de ECG y radiografías fueron evaluados por 6 médicos y se comparó con informe
de alta en urgencias y alta hospitalaria, tomándose el resultado
coincidente.
Resultados: De un total de 72 pacientes con diagnóstico de TEP: 43
(59,7%) presentaron afectación unilateral y 29 (40,3%) afectación
bilateral. Los signos y síntomas en afectación unilateral, disnea
65,1%, dolor torácico 30,2%, tos 13,9%, hemoptisis 4,6%, síncope
4,6%, taquipnea 25,8%, taquicardia 39,5%, signos TVP 16,3%, fiebre 7,0%, cianosis 0%. En afectación bilateral disnea 72,4%, dolor
torácico 24,1%, tos 20,7%, hemoptisis 3,4%, síncope 10,3%, taquipnea 41,3%, taquicardia 44,8%, signos TVP 10,3%, fiebre 3,4%, cianosis 6,9%. La probabilidad clínica de padecer TEP en afectación:
unilateral: baja 23,3%, intermedia 65,1%, alta 11,6%; bilateral: baja
17,2%, intermedia 62,1%, alta 24,1%. Gasometría: unilateral: alacalosis 41, 8%, hipoxemia 34,9% hipocapnia 16,3%, normal 16,3% no
realizada 27,9%; Bilateral: alcalosis 34,5% hipoxemia 41,4% hipocapnia 13,8%, normal 17,2%, no realizada 17,2%. Alteraciones
ECG: unilateral: normal 39,5%, alteraciones 58,2%, no realizado
2,3%; bilateral: normal 37,9%, alteraciones 58,6%, no realizado
3,5%. Radiografía de tórax: unilateral: normal 16,3%, alterada
83,7%; bilateral: normal 24,1%, alterada 75,9%.
Conclusiones: En nuestra serie hay una mayor presencia de
taquipnea, disnea y taquicardia en los pacientes diagnosticados de
TEP bilateral. Con respecto al Score de Ginebra, en los pacientes
con TEP bilateral presentan mayor probabilidad clínica alta de
tener TEP. En la gasometría, los TEP unilateral presentan más
alcalosis y los bilaterales más hipoxemia. En las alteraciones electrocardiográficas no hay diferencias. Con respecto a la radiografía
llama la atención que haya menos alteraciones en las bilaterales.
Nuestra serie es pequeña, por lo que sería interesante realizar este
estudio con un mayor número de pacientes.

611-A

AFECTACIÓN UNILATERAL O BILATERAL
EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
AGUDO. ¿EXISTEN DIFERENCIAS?

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ.
DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS

I. FONTES MANZANO, D. ROSILLO CASTRO, F. ALONSO CANO,
T. MARTÍN CASQUERO, J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
E. TOMÁS JIMÉNEZ

B. ARCOS RODRÍGUEZ, M. C. ESCRICHE LÓPEZ,
B. SALVADOR MONTERO, M. L. LÓPEZ GRIMA,
M. A. JUAN GÓMEZ, A. VALERO DOMENECH

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Objetivos: Establecer si existen diferencias entre los pacientes
diagnosticados de TEP agudo unilaterales y bilaterales en nuestro
hospital en función de: la presentación clínica, la probabilidad clínica de tener TEP y las alteraciones presentes en: la gasometría, el
electrocardiograma (ECG) y en la radiografía de tórax.

Objetivos: Describir cómo una clínica aparentemente leve puede
desembocar en un problema grave que compromete seriamente la
vida del paciente.

Métodos: Estudio retrospectivo-comparativo de una serie de 72
pacientes con diagnóstico al alta hospitalaria de TEP, en el periodo de 2010 al 2011. Se realizaron revisiones de las historias clíni-

Resultados: Paciente varón de 58 años que acude por sensación de
pérdida de sensibilidad y tacto anormal en pies y manos de unas
horas de evolución, de instauración brusca.
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Fumador de 10 cig/día y dislipemia en tratamiento. En días previos
refiere clínica de infección de vías respiratorias, que ha tratado con
azitromicina, persistiendo tos productiva.

Varón de 78 años, que consulta por odinofagia con aparición de
tumoración oscura a nivel de úvula, acompañado de decoagulación
(INR de 6,8). Destino: domicilio.

En la exploración física destacan roncus dispersos, ataxia apendicular y arreflexia en miembros inferiores.

Mujer de 76 años, que acude por dolor abdominal en FII (fosa ilíaca izquierda) de varios días de evolución, sin fiebre ni otra clínica asociada. A la palpación abdominal hay una masa dura y no
reductible a nivel de FII. Se administra analgesia. Ecografía abdominal: hematoma dependiente de recto abdominal de
122 x 48 x 77 mm. INR 3,42. Destino: domicilio.

Se realizan exploraciones complementarias. Rx tórax: infiltrados en
ambos campos inferiores, 15.900 leucocitos con 85% N, PCR 150,
GPT 122; resto de analítica normal. TAC craneal: lesión hipodensa
en zona parietal izquierda en sustancia blanca correspondiente a
enfermedad de dicha sustancia blanca, o de carácter isquémico.
Se cursa ingreso a neurología con sospecha de enfermedad desmielinizante y se instaura tratamiento para el proceso respiratorio. Al
ingreso, realizan punción lumbar por sospecha de síndrome de Guillain Barré, resultando negativa. Pero en las siguientes 24 horas el
paciente presenta empeoramiento de su estado general, con hiporreflexia más acusada y aumento progresivo de disnea hasta llegar a
fallo respiratorio, lo que obliga a realizar intubación orotraqueal e
ingreso en UCI. Allí se repite PL hasta en 2 ocasiones más, confirmándose en la última de ellas el diagnóstico de síndrome de Guillain
Barré (sospechado desde el inicio del cuadro). Se pauta tratamiento
con inmunoglobulinas a pesar de lo cual el paciente permanece intubado y conectado a respirador durante más de 1 mes.
Diagnósticos al alta: síndrome de Guillain Barré, neumonía bibasal y espondilitis anquilopoyética.
Conclusiones: Ante la consulta de un síntoma aparentemente leve
no debemos descartar al inicio que se trate de un proceso más grave. Pensar en el mecanismo fisiopatológico que lo ha podido provocar y ver si forma parte de un síndrome más complejo. – Es
importante plantearse un amplio abanico de posibles etiologías
para poder realizar un buen diagnóstico diferencial. – Si las pruebas complementarias no son congruentes con lo esperado, debemos continuar en la línea de estudio que nos hayamos planteado
inicialmente. No todos los resultados obtenidos tienen por qué
estar en relación con el proceso actual. Un hallazgo incidental puede desorientar un buen planteamiento inicial.

613-A
COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS
DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES (ACO)
B. SALVADOR MONTERO, B. ARCOS RODRÍGUEZ, M. L. LÓPEZ GRIMA,
M. A. JUAN GÓMEZ, A. VALERO DOMENECH, L. SÁNCHEZ SUÁREZ
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia.

Objetivos: Describir algunas complicaciones (graves y leves)
hemorrágicas en pacientes con anticoagulación oral.
Metodología: Recogida de casos clínicos, desde urgencias de un
hospital.
Resultados: Se recogen un total de 6 casos clínicos; 5 mujeres y
un varón de edades comprendidas entre 74 y 85 años. Todos están
siendo tratados con acenocumarol por fibrilación auricular.

Mujer de 79 años que acude por dolor dorsal intenso, tras contusión por caída accidental hace 48 horas, por la que no realizó consulta médica. A la exploración destaca dolor y hematoma visible
lumbar derecho, así como hematoma en rodilla derecha, con derrame articular, que se extrae, objetivándose hemartros. INR 3,95.
Destino: domicilio.
Mujer de 74 años que acude a urgencias por aparición de hematomas en hemitórax izquierdo y MSI (miembro superior izquierdo).
Niega antecedente traumático. A la exploración presenta hematomas en distintos estadios evolutivos en hemicuerpo izquierdo, y
lesiones de rascado. INR 7,27. Se realiza transfusión de dos concentrados de hematíes. Destino: ingreso en sala.
Mujer de 82 años que acude a urgencias por mal estado general y
disnea a mínimos esfuerzos de varios días de evolución. Se descartan causas cardiopulmonares que justifiquen la disnea. Presenta
dolor a la palpación en Fy fosa renal derecha, objetivándose un
hematoma a dicho nivel. INR 9,39. TAC abdominal: hematoma de
musculatura de pared abdominal derecha de 23 x 17 x 13 mm, con
focos de sangrado activo. Destino ingreso para hemotransfusión.
Conclusiones: La profilaxis antitrombótica forma parte del tratamiento de la anticoagulación oral. En la evolución de los pacientes aparecen con cierta frecuencia efectos secundarios hemorrágicos indeseables, de diferente relevancia clínica, que pueden
requerir tratamientos también variados, desde ajuste de dosis del
anticoagulante hasta administración de vitamina K o incluso complejo protrombínico, haciendo que, según el caso, sea necesario el
ingreso hospitalario del paciene para control evolutivo. Debemos
de descartar por tanto la decoagulación yatrógena como causa de
la clínica de nuestros pacientes anticoagulados. Existen en el mercado nuevos anticoagulantes orales que si bien parecen prometedores en cuanto a la disminución de eventos hemorrágicos, aun
tenemos poca experiencia tanto en el manejo como en el tratamiento de dichas complicaciones hemorrágicas.

616-A
RELEVANCIA DEL ROL DE ENFERMERÍA
EN LA ACTUACIÓN Y MANEJO DEL NUEVO
PROTOCOLO TELEICTUS 2.0
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
M. DAZA LÓPEZ, L. RAMÍREZ HALLAS, M. T. VIDAL FEDERICO,
M. A. BOUZA FERRERO, Z. MUÑOZ REQUENA,
S. TORQUEMADA JULVÉ
CSDM. Hospital de Mataró, Barcelona.

Introducción: Desde abril de 2013 el Hospital de Mataró (HM) es
centro de referencia de ictus (CRI), por aplicación de la nueva ins-
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trucción sobre código ictus (CI) de nuestro departamento de sanidad, TELEICTUS2.0. Se posibilita la fibrinolisis (FBL) en el servicio de urgencias (SU) indicado a través de videoconferencia por
un neurólogo de guardia de los centros terciarios de ictus (CTI)
dentro de las 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Además,
proporciona otras opciones terapéuticas altamente especializadas
en los CTI, con la máxima celeridad posible.
En HM sustituiremos la videoconferencia por las indicaciones de nuestros propios neurólogos cuando dispongamos de su presencia física.

Índice de Autores

618-A
LA HIPERGLUCEMIA COMO FACTOR
DE RIESGO INDEPENDIENTE
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
M. CARDONA GÓMEZ1, S. SIMÓ MELÉNDEZ2,
J. L. TORRES HONTANA2, J. A. MORA YÉLAMOS2
Residencia Can Blai, Santa Eularia, Ibiza. 2Sistema de Emergencias Médicas,
Hospital Sant Joan de Deu, ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa,
Barcelona.

1

A partir de la nueva instrucción atenderemos además de los
pacientes CI que ya consultaban en nuestro SU, a los que anteriormente eran activados por el SEM y llevados directamente a
nuestra unidad de ictus de referencia, lo cual puede suponer una
disminución del tiempo-aguja-fibrinolisis de 30 minutos.
Enfermería ya tenía un rol fundamental en la activación desde triaje del CI, y ahora también lo tendrá en la administración de FBL
en el mínimo tiempo posible y en el propio SU.
Objetivos: Establecer y difundir los circuitos y procedimientos de
actuación de enfermería en el TELEICTUS 2.0, para la detección
y priorización del paciente CI, y sus responsabilidades ante posibilidad de FBL en el SU.
Metodología: Tipo de estudio: descriptivo. Ámbito: SU del HM.
Periodo ejecución: 1er trimestre 2013. Metodología: Se crea una
comisión multidisciplinar de médicos y enfermeras del SU, con la
colaboración de neurología y UCI, para revisar el protocolo de CI
y adaptarlo a la nueva instrucción.
Resultados: Se ha creado el nuevo protocolo con los circuitos y
procedimientos a seguir para el manejo del paciente con criterios
de CI, incluida la administración de FBL.
Se han elaborado los registros de enfermería para la evaluación repetida de escalas neurológicas, la monitorización cardiovascular continuada y el resto de cuidados de los pacientes sometidos a FBL.
Se ha asignado la enfermera responsable de la administración y
cuidados de la FBL.
Se ha establecido un nº telefónico único para todas las activaciones (internas o por el SEM, y con o sin neurólogo propio de presencia física).
Se ha equipado un box específico para el CI con el material necesario y póster informativo, resumen del protocolo con los procedimientos médico-enfermería.
Se ha difundido del nuevo protocolo TELEICTUS 2.0. al personal
del SU programando sesiones informativas.
Conclusiones: En el protocolo TELEICTUS 2.0, definimos circuitos,
procedimientos y responsabilidades de enfermería del SU, y se crean
los registros para asegurar a nuestros pacientes con ictus agudo una
asistencia prioritaria, rápida y adecuada las 24 horas del día los 365
días del año, ofreciendo la posibilidad de FBL in situ de forma más
precoz. La difusión del protocolo ha reforzado en enfermería la importancia de la detección rápida en triaje de la focalidad neurológica, y
potenciado la idea de "tiempo es cerebro". El análisis de los registros
permitirá la evaluación del proceso y aportar acciones de mejora.
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Las tasas de muerte de infarto agudo de miocardio (IAM) y las
readmisiones de los pacientes con síndrome coronario agudo
(SCA) siguen siendo elevadas. La detección de cifras de glucosa
elevadas es frecuente en pacientes con SCA en relación con la
liberación de hormonas contrarreguladoras derivadas del estrés,
independientemente de la historia previa de diabetes mellitus
(DM). Se debe considerar un marcador importante de mala evolución clínica y de mayor mortalidad. Una de las teorías que intenta
explicar la elevada concentración de glucemia hace referencia a la
existencia de una enfermedad pre-existente aún no detectada que
presenta un incremento en la lipolisis y exceso de ácidos grasos
libres circulantes, un daño miocárdico más extenso y presencia de
enfermedad coronaria más severa. La secreción excesiva de catecolaminas causa un aumento en el consumo miocárdico de oxígeno y reducen la contractilidad miocárdica. La hiperglucemia aguda se asocia a otros efectos adversos y peor evolución: disfunción
endotelial, hiperreactividad plaquetaria, deterioro función circulatoria, deterioro pre-condicionamiento isquémico, deterioro secreción insulina y captación de glucosa. Se ha relacionado con la producción de arritmias, con depresión en fracción de eyección o con
incremento del tamaño IAM. Suleiman et al. señalaron que la glucemia en ayunas es un factor predictivo de la mortalidad a 30 días
más importante que la glucosa al ingreso por si sola. Cada vez se
disponen de más referencias bibliográficas que determinan la
importancia de la glucemia en el SCA, pero aún no se ha establecido su valor pronóstico independiente. Este trabajo intenta evaluar
la relación entre glucemia inicial de pacientes con SCA, y su evolución al cabo de tres meses, ponderándolo con el diagnóstico previo o no de DM.
Metodología: Estudio analítico, retrospectivo, observacional y
longitudinal, de pacientes mayores de edad diagnosticados de SCA
atendidos por la unidad de soporte vital avanzado del SEM Manresa año 2011. Se divide la muestra en pacientes no DM o DM.
Resultados: 57 pacientes. 82,45% varones, 17,54% mujeres, 16
DM previa (grupo 1), 41 no DM (grupo 2). Edad media 65,92
años, mayor en el grupo 1. La mayoría (47,31%) Killip I, frecuencia cardiaca y tensión arterial normal. Mortalidad global 7,01%,
todos varones. La mayoría de pacientes grupo 1 tienen cifras elevadas de glucemia. Las mujeres de ambos grupos tienen cifras más
elevadas de glucemia inicial que varones. Los que tienen cifras de
glucemia inicial más altas, de ambos grupos, son los que más reingresan. Todos los pacientes que fallecieron eran del grupo 2 y
varones.
Conclusiones: En este estudio se confirma que la hiperglucemia
inicial es un factor pronóstico independiente negativo en cuanto a
la gravedad y evolución del SCA. Se ve una clara relación entre
aquellos pacientes que reingresan por SCA o alguna de sus complicaciones y las cifras altas de glucemia que presentan en prime-
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ra valoración. Los resultados obtenidos apoyan el hecho de que es
independiente el previo diagnóstico de paciente diabético o no. La
DM aparece en menos pacientes con SCA, dato curioso porque en
la mayoría de la bibliografía hacen mención a los pacientes DM
como pacientes con mayor riesgo de presentar SCA. Las cifras de
mortalidad encontradas en nuestra serie pueden parecer relativamente bajas, si se comparan con las cifras publicadas en la literatura. En ellas no se puede ver una clara relación entre el fallecimiento y el nivel de glucemia inicial.

620-A
SEGURIDAD EN LA DERIVACIÓN DIRECTA
A UNA UNIDAD DE SUBAGUDOS DESDE UN
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE REFERENCIA
M. BOSCH FÁBREGAS1, S. VÁZQUEZ MENDOZA2,
J. ABELLÁN ANTOLÍN2, E. RONDÓN OSORIO1,
A. AGUSTÍ SASTRE1, A. JUAN PASTOR2

Índice de Autores
hubo 9 exitus (8,23%) y 1 (1,51%) en el grupo 2 (p = 0,02). El
retorno a domicilio habitual en el grupo 1 fue de 73 casos
(64,70%) y de 50 casos (63,76%) en el grupo 2. En cuanto al retorno al hospital de agudos, en el grupo 1 se derivaron 21 pacientes
(18,82%) y en el grupo 2 12 pacientes (15,18%).
Conclusiones: La derivación a la unidad de subagudos directamente des del SUH la convierte en una alternativa a la hospitalización convencional. En las dos muestras comparadas hay diferencias estadísticamente significativas en la edad, siendo mayores los
del grupo 1, con mayor riesgo de presentar úlceras y mayor proporción de insuficiencia cardiaca. En cambio en el grupo 2 los
pacientes tenían mayor comorbilidad. En cuanto a la estancia
media es menor en el grupo 1 sin diferencias. En cambio la mortalidad es mayor debido a que desde el SUH se derivan pacientes
a la US con pronóstico infausto, no así desde hospitalización.

626-A
ISQUEMIA INTESTINAL EN HERNIA
INCISIONAL GIGANTE DE LARGA DATA

Centre Sociosanitari Mutuam, Girona. 2Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
de Girona.

1

Objetivos: Analizar la seguridad de la derivación a una unidad de
subagudos (US) de un centro sociosanitario desde el servicio de
urgencias (SUH) de un hospital universitario de referencia.
Material y métodos: Tipo de estudio: retrospectivo comparativo.
Lugar: Hospital de Girona Doctor Josep Trueta (HJDJT), hospital
universitario de referencia de la provincia de Girona, y el centro
sociosanitario MUTUAM Girona. Pacientes: Todos los pacientes
ingresados en la US en el periodo comprendido entre 1 de enero
de 2011 y 31 de diciembre 2012. Grupos de pacientes según procedencia: grupo 1, procedentes del SUH, y grupo 2 o grupo control, procedentes de los servicios de hospitalización (SH). Variables: edad y sexo, procedencia, diagnósticos, escalas geriátricas,
estancias medias y destino al alta. Se expresan los datos en cifra
absoluta, desviación estándar y porcentaje. Análisis estadístico con
paquete informático SPSS versión 20.0. Se utilizaron test de χ2 y
análisis de la varianza. Significación estadística p < 0,05
Resultados: Se incluyeron 192 pacientes, 113 procedían del SUH
y 79 de SH. El promedio de edad fue 85,09 años (DS 6,88) en el
grupo 1 y de 75,51 (DS 14,22) en el grupo 2 (p < 0,01). La estancia promedio fue de 12,3 días (DS 7,92) en el grupo 1 y de 14,1
días (DS 9,19) en el grupo 2. En el grupo 1, los diagnósticos principales están en principalmente relacionados con patologías crónicas respiratorias o cardiocirculatorias: 75 casos (66,66%). En el
grupo 2, estas patologías estaban presentes en 29 pacientes, lo que
representaba el 37,97%. Las patologías infecciones urinarias fueron más frecuentes en el grupo 1 (14 casos,12,38% vs 7 casos,
8,86%) (p < 0,01). Los resultados referentes a la escala EMINA
(riesgo de úlceras por presión) fueron: en el grupo 1 el 70 pacientes (74,64%) tenían riesgo medio-alto, en cambio en el grupo 2
fueron 36 pacientes (49,18%) (p = 0,018). En cuanto a la comorbilidad según la escala Charlson, en el grupo 1, 50 pacientes
(59,43%) tenía comorbilidad alta y en el grupo 2, 47 pacientes
(68,64%) (p = 0,039). En lo que refiere a la escala Barthel, en el
grupo 1, 62 pacientes (63,75%) presentó una dependencia total o
alta grave mientras que en el grupo 2 sólo 25 pacientes (32,22%)
tenía el mismo grado de dependencia (p < 0,01). En el grupo 1

M. MÉNDEZ IGLESIAS, N. I. LAFUENTE ACUÑA, M. A. CASTRO OTERO,
M. P. ABOY PARDAL, F. J. DÍAZ MÍGUEZ, I. PARDO PLANAS
Hospital Salnes, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Metodología: Se describe caso clínico de mujer de 82 años hipertensa, fibrilación auricular permanente, insuficiencia venosa periférica, amputación supracondílea de MII y eventración tras cirugía
de herniorrafía umbilical hace 20 años, que consulta en nuestro
servicio de urgencias por dolor abdominal difuso de 18 horas de
evolución asociado a vómitos alimenticios y biliosos, sin deposiciones y sin expulsión de gases en las últimas 48 horas.
En la exploración física destaca que la paciente está hemodinámicamente estable, presentando una eventración de importante tamaño no reductible, defensa abdominal y dolor a la palpación en
región de fosa ilíaca derecha. No se auscultan ruídos abdominales.
Tacto rectal: anodino, heces oscuras no melénicas.
En la analítica se evidencia una leucocitosis de 41,2 con desviación izquierda, amilasa 431 y creatinina de 1,69 ya presente en
estudios previos.
Se realiza angio-TC abdominal objetivándose gran hernia de pared
abdominal que contiene en su interior tanto asas de delgado como
parte de colon, con líquido en su interior y discreta dilatación de
las asas de delgado, sin otros signos definitivos de sufrimiento de
asas. Defecto hipodenso en arteria mesentérica superior, que se
extiende distalmente (aunque alguna rama que se dirige a fosa ilíaca derecha se encuentra repermeabilizada). Arteria mesentérica
inferior y tronco celíaco permeables.
Nos encontramos ante el caso de una paciente con una hernia incisional estrangulada e isquemia mesentérica superior secundaria,
que tras someterse a cirugía de urgencia, se evidencia isquemia
masiva de todo el paquete intestinal dependiente de arteria mesentérica superior con palidez y signos francos de sufrimiento en sigma. Dada la irresecabilidad del paquete digestivo, se decide cierre
cutáneo y tratamiento paliativo, falleciendo 12 horas después de la
intervención.
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Discusión: En esta hernia incisional magna, el mayor peligro de
complicación, está en función del grado de libertad que posea el
contenido herniario de regresar a su cavidad original de forma
espontánea o mediante reducción manual. En este caso, la no
reducción de la misma nos orienta a estrangulación y la suma de
factores de riesgo cardiovascular apoyará aún más la isquemia.
Debemos tener en cuenta, que la hernia puede haberse hecho sintomática por un conflicto de continente-contenido determinado por
el crecimiento de un tumor abdominal. Los pacientes presentan un
cuadro clínico de abdomen agudo, siendo necesaria una valoración
clínica precoz, ya que un dolor de más de 10 horas de evolución
ensombrece el pronóstico y la mortalidad se multiplica por diez.
Su mayor importancia radica en que a pesar de ser una enfermedad banal, la bibliografía describe un alto índice de complicaciones. Esto es debido a que suelen ser hernias con sacos de mayores
dimensiones que el anillo, con el consiguiente riesgo de incarceración y estrangulación. De esta manera, pasa a ser una enfermedad
grave, ya que constituye una situación de urgencia con una alta
morbimortalidad asociada. Por ello, la mayoría de autores recomiendan su tratamiento profiláctico, sobre todo en pacientes de
alto riesgo (cirróticos, obesos, pacientes con EPOC, en tratamiento con diálisis peritoneal). Las recurrencias de las hernias han disminuído debido al mayor número de hernioplastias.

39 años en los accidentes de moto, en la precipitación de 66,7 años
y en la caída de escalera 76 años.
Escala Glasgow: 15 puntos el 8,8%, entre 9-14 puntos el 17,7% y
menor o igual a 8 puntos el 73,5%.
Escalas de gravedad: AIS cabeza-cara-tórax-abdomen-extremidades-piel (Abreviated Injury Scale): El área con más porcentaje,
cabeza y cuello con un 52,9%, tórax un 20,6%. ISS (Injury Severity Score): La media corresponde a 31,6 puntos. TSR (escala
Revised Trauma Score): La media del TSR es 5,07 puntos. El
53,1% se encuentra entre 5-6, por debajo del 5 el 25%, por encima de 7 el 21,9%. PS (probabilidad de supervivencia): Ps < 25%
se encuentra el 12,5%, entre 25% y 50% se encuentra el 43,8%, y
> 50% se encuentra el 43,7%.
Diagnóstico principal: (el más puntuado en el AIS): El 73,5%,
TCE. Traumatismos abdominales 8,8%, traumatismos torácicos y
lesiones vasculares en el 2,9%. De los 102 casos que presentaron
TCE el 24,5% (25 pac.) fallecieron, existiendo relación estadística
entre el exitus y el TCE. De los exitus por TCE, el 96% fueron
TCE grave, existiendo relación estadística entre exitus y TCE grave (24 de 25 exitus por TCE).
Conclusiones: El paciente que fallece por TG corresponde a varón
adulto por accidente de moto y precipitación, con lesiones severas
en cabeza y tórax. El mecanismo lesional (caída escalera y de bicicleta) y TCE grave presentan relación estadística con el fallecimiento. Existe un porcentaje alto con una probabilidad de supervivencia elevada.

627-A
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
POR TRAUMA GRAVE EN UN HOSPITAL
DE 3er NIVEL
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, J. M. ROJAS MARCOS CASTELLO,
A. GARCÍA PERLA GARCÍA, I. APONTE TOMILLO,
M. C. NAVARRO NAVARRO, L. SÁNCHEZ BALLESTEROS
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivo: Analizar las características del paciente que fallece por
trauma grave (TG) en nuestra unidad.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. UGC de cuidados críticos y urgencias de adultos HU Virgen del Rocío entre 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre 2010.
Variables: sexo, edad, morbilidad, mecanismo lesional, escala de
Glasgow, diagnóstico principal, escalas de gravedad y probabilidad
de supervivencia. Análisis datos: SPSS 17.0.
Resultados: Muestra: 34 pacientes fallecidos de 185 ingresados.
En la sala de emergencias hubo 4 exitus. Edad media 54,2 años.
Sexo: 76,4% hombres. No existe relación estadística entre fallecimiento y sexo. Morbilidad 47%. Mecanismo lesional: precipitación 29,4%, seguido del accidente de moto 20,6%, caída de escalera 17,7%, accidente de coche 14,7%, caída de bicicleta 5,9%,
agresión 5,9% atropello 2,9% y autolisis 2,9%. Fallecieron 6
pacientes de 8 ingresos, el (75%), por caída de escalera, y 2 exitus
(66,7%) de 3 ingresos, por caída de bicicleta. Se estable relación
estadística entre la caída de escalera y caída de bicicleta como
mecanismo lesional y ser exitus.
La edad relacionada con el mecanismo lesional, presenta media de
112
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632-A
VALORACIÓN DE LA ESCALA
DE COMORBILIDAD DE CHARLSON,
MEDS SCORE Y NIVELES DE LACTATO
COMO DETERMINANTES DE MORTALIDAD
Y DE INGRESO A UCI EN LOS PACIENTES
ACTIVADOS DESDE TRIA COMO CÓDIGO
SEPSIS GRAVE
M. M. ÁVILA NARANJO, D. GARCÍA PÉREZ, J. I. CONTRERAS LOVERA,
J. ZAGLUL RUIZ, A. ESCALE BESA, M. OBIOLS TORREBADELLA
ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Barcelona.

Objetivo principal: Valorar la capacidad del MEDS score, la
escala de comorbilidad de Charlson y los niveles de lactato como
posibles predictores de mortalidad y de ingreso a UCI en los
pacientes con sepsis grave/shock séptico.
Metodología: Se realizó un estudio observacional y retrospectivo
a partir de la revisión de informes clínicos de todos los pacientes
activados desde TRIA como código sepsis grave, en el hospital
San Joan de Deu de Manresa, durante los años 2008 a 2010. Se
excluyeron aquéllos que tenían limitación del esfuerzo terapéutico,
no recibieron las medidas indicadas en el protocolo de CSG (código sepsis grave) y con datos incompletos. Las variables fueron:
edad, sexo, escala de comorbilidad de Charlson, MEDS score,
foco infeccioso, constantes vitales al ingreso, lactato inicial, leu-
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cocitos, plaquetas, creatinina, resultado hemocultivos, sensibilidad
antibiótica, administración de drogas vasoactivas, ingreso UCI, y
exitus a los 28 días. Para el análisis estadístico se utilizó SPSS 20.0
para Windows, el test Chi-cuadrado para el contraste de variables
categóricas, test T de Student y su alternativa no paramétrica U de
Mann-Whitney para variables cuantitativas. Se consideró que
había significancia estadística con una P < 0,05.

Resultados: Motivo de consulta: Varón de 35 años sin alergias
medicamentosas, exfumador. Sin enfermedades previas reseñables,
que acude a la unidad de urgencias remitido por su médico de
atención primaria (MAP) para valoración hospitalaria, siendo clasificado con un nivel de prioridad IV según el Sistema Español de
Triaje (SET). Asintomática en reposo, con TA 145/72, FC 125
lpm, Sat O2 99%, Tª 36°C.

Resultados: Se incluyeron un total de 69 expedientes clínicos, la
media de edad fue de 72 añoS; el 44,9% tenían una alta comorbilidad (Charlson > 3 puntos). La mortalidad global a los 28 días fue
del 20,3%; el 37,7% de los pacientes ingreso a UCI.

El motivo de consulta que figura registrado a mano por el personal
de enfermería que realiza el SET es “disnea a esfuerzos” y “aporta RX tórax”. Tras 50 minutos en la sala de espera de urgencias
pasa a box de consulta rápida, donde es recibido por un urgenciólogo hospitalario.

La media de lactato fue de 3,75 d.s.2,38 (IC 95%: 3,17-4,32), la
del MEDS score 6,97 d.s. 3,93 (IC 95%: 6.03-7.92), y la escala de
comorbilidad de Charlson obtuvo una mediana de 2 (percentil 2575: 1-4).
La media de lactato fue significativamente superior (p: < 0,01) en
los pacientes que murieron en los primeros 28 días (5,28 d.s. 2,67)
comparativamente con los que sobrevivieron (3,36 d.s. 2,17) diferencia de 1,92 (IC 95%: 0,57-3,28). La OR es 1,56 por unidad de
aumento en lactato (IC 95%: 1,15-2,12); se encuentra una relación
significativa (p <, 05) entre el MEDS y la mortalidad a los 28 días
diferencia de medias: 3,26 puntos; IC 95%1,2-5,4), con una mortalidad de 15,9% en puntajes igual o mayores a 8 frente a un 4,3%
en los menores de 8 (p: 0,01).
La diferencia de medias de lactato con relación a los ingresados y
no a UCI es de 1,78 (IC 95%: 0,68-2,89) p: 0,005. No se establece una asociación estadísticamente significativa entre los niveles
de lactato y el MEDS score. No se encontró relación entre la escala de comorbilidad de Charlson y la mortalidad.
Conclusiones: El MEDS score es un adecuado predictor de mortalidad en los pacientes con sepsis grave. En nuestro estudio el lactato fue un predictor tanto de mortalidad como de necesidad de
ingreso a UCI en los pacientes activados como CSG, sin embargo
se necesitan más estudios para contrastar estos resultados. La escala de comorbilidad de Charlson no es un determinante de la mortalidad ni de ingreso a UCI en pacientes con CSG. Limitaciones
del estudio: tamaño reducido de la muestra, todos los pacientes
fueron activados desde TRIA como CSG quedando excluido el
shock oculto y la sepsis grave intrahospitalaria.

El motivo de la derivación es disnea a moderados esfuerzos, progresiva en el curso de las últimas semanas, acompañada de dolor
en región interescapular de características mecánicas, sin fiebre ni
síntomas de infección respiratoria ni cuadro constitucional.
Aporta Rx de tórax, realizada el día anterior: ensanchamiento
mediastínico.
Exploración física: Eupneico en reposo, bien perfundido. No
ingurgitación yugular. Se ausculta taquicardia rítmica, con tonos
apagados y ritmo de galope, sin soplos. La auscultación pulmonar
es normal, así como el resto de exploración.
Evolución: Estando en el box de exploración, tumbado presenta
episodio de desconexión del medio y crisis tónica, de aproximadamente 30 segundos de duración, con palidez. Recuperación espontánea. Se decide pasar a box de críticos para monitorización clínica y hemodinámica. Posteriormente presenta nuevo episodio de
desconexión y crisis tónica, de similares características. La TA es
110/50. El ECG muestra taquicardia sinusal y complejos con bajo
voltaje. Se realiza TAC torácico con contraste que evidencia gran
masa mediastínica anterior de 10 x 10 cm, sin claro plano de separación entre la misma y grandes vasos, con posible afectación
infiltrativa de vena cava superior, así como derrame pericárdico
masivo de 40 mm de espesor.
A su llegada de la sala de radiología se inicia una tendencia hacia
un evidente deterioro hemodinámico, con signos de mala perfusión
tisular, taquipnea y TAS de 80 mmHg, con nivel de conciencia
normal. En el monitor se objetiva taquicardia ventricular, manteniendo pulso en todo momento.

DISNEA POR TAPONAMIENTO CARDIACO
EN PACIENTE AMBULANTE

En box de críticos, se inicia perfusión de dosis de carga de amiodarona 300 mg iv, así como aporte de volumen en alto flujo. Se
realiza pericardiocentesis de urgencia según la técnica de Seldinger, con salida de 1.300 cc de líquido serohemático. Tras la evacuación inicial de 100 cc, se objetivó claramente la mejoría clínica y hemodinámica, revirtiendo la taquicardia ventricular.

M. M. GARCÍA ALONSO, J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
C. DEL POZO VEGAS, A. ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
M. L. RODRÍGUEZ CARBAJO, S. DEL AMO RAMOS

Se remiten muestras a laboratorio. Se realiza ecocardiograma postevacuación, donde se aprecia derrame pericárdico de 3 mm, sin
colapso de cavidades derechas ni compromiso hemodinámico.

633-A

Posteriormente se diagnosticó de linfoma mediastínico de células
grandes B.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Objetivos: Evidenciar la repercusión de los posibles fallos de clasificación de pacientes debidos al SET. Repasar el abordaje del taponamiento cardiaco. Resaltar la importancia de disponer de medios
de diagnóstico e intervencionismo rápidos en el box de críticos.
Metodología: Revisión de un caso clínico.

Conclusiones: Este caso nos ha hecho abordar tres reflexiones en
la Unidad: La fragilidad del SET en la clasificación de un paciente crítico pero con síntomas anodinos. El haber realizado un EcoFast en el box de críticos hubiera sido una alternativa inicial muy
útil al permitir confirmar el diagnóstico clínico in situ. La necesi-

Medicina de emergencia, crítica e intensiva

113

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

dad de contar en el box de críticos con equipo de pericardiocentesis de urgencia y la adquisición de habilidad en esta técnica por el
urgenciólogo hospitalario.

637-A
DOLOR ABDOMINAL DE CAUSA INUSUAL:
SÍNDROME DE FITZ-HUGH-CURTIS
H. ALBENDIN IGLESIAS, E. QUERO MOTTO, M. HERZOG GISBERT,
A. B. GARVI RUIZ, E. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. SOTO BERNAL
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivos: Este caso ilustra la importancia de recoger los antecedentes ginecológicos en la historia de urgencias de aquellas
pacientes que consulten por dolor abdominal.
Metodología: Mujer de 25 años que consulta por dolor abdominal
de 3 días de evolución. Como antecedentes presenta asma bronquial extrínseco y vitíligo desde la infancia que afectaba a extremidades superiores, inferiores e hipogastrio. Sin antecedentes quirúrgicos de interés. Como antecedentes personales: había tenido 6
gestaciones con 3 partos eutócicos, 1 cesárea y 2 abortos. Refería
leucorrea desde el último parto hacía 15 meses, sin revisión ginecológicas posteriores. La fecha de la última regla había sido tres
semanas antes. No recibía tratamiento crónico.
Tres días previos a la consulta en urgencias la paciente comienza
con sensación de disconfort y plenitud en epigastrio e hipocondrio
derecho. El dolor le impide la actividad y se exacerba con las inspiraciones profundas. La paciente refería náuseas, pero sin vómitos,
ni diarrea. Había presentado en los últimos meses molestias hipogástricas, dispareumia y leucorrea maloliente. Presentaba buen
estado general, hemodinámicamente estable y con febrícula. Además algunas adenopatías laterocervicales de aspecto inflamatorio.
La analítica tanto de sangre como de orina, así como las enzimas
hepáticas y pancreáticas, estaban dentro de la normalidad.
Las pruebas de imagen básicas (radiografía de tórax y abdomen)
fueron anodinas.
Dada la persistencia del dolor, que necesita mórficos, se realiza
interconsulta a cirugía general que solicita ecografía de abdomen,
donde se observa engrosamiento difuso y homogéneo de la pared
vesicular, sin litiasis ni barro en el interior. Se interpreta como de
causa secundaria. Presencia de líquido libre perivesicular y en
gotiera derecha. Edema de grasa mesentérica secundaria a cambios
inflamatorios. Mínimo derrame pleural derecho.
Resultados: Ante los hallazgos ecográficos y la persistencia de
dolor abdominal invalidante se decide ingreso al servicio de medicina interna. El cuadro clínico de leucorrea y dolor hipogástrico,
que progresa a la parición de dolor en hipocondrio derecho con
evidencia de líquido perihepático, peribiliar y derrame pleural
derecho es muy sugestivo de síndrome de Fitz-Hugh-Curtis
(FHC), por lo que se inicia tratamiento con doxiciclina vía oral y
ceftriaxona intravenosa. Se realiza interconsulta a ginecología que
confirma el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatorio (EPI).
Conclusiones: La perihepatitis que se asocia a la EPI o síndrome
de FHC es un cuadro clínico poco frecuente, se estima que clínicamente está presente en un 2-5% de los casos de EPI. Es un pro114
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ceso que afecta a la cápsula hepática y el peritoneo adyacente. Los
microorganismos que con más frecuencia se encuentran implicados son Chlamydia trachomatis o Neisseria gnorrhoeae. El diagnóstico diferencial se debe establecer con otros procesos inflamatorios abdominales, sobre todo aquéllos que cursen con dolor en
hipocondrio derecho como la hepatitis aguda o una colecistitis.

642-A
A PROPÓSITO DE UN CASO GRAVE
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SISTEMA
DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y LA UNIDAD
DE TRABAJO SOCIAL. UN EJEMPLO
DE DETECCIÓN PRECOZ Y CONTINUIDAD
ASISTENCIAL
S. SIMÓ MELÉNDEZ, G. SERRA FERNÁNDEZ, M. PÉREZ DÍAZ,
A. PORTABELLA SERRA, J. CASADEVALL CASTELLA,
A. GUILLAUMET CORNET
Hospital Sant Joan de Deu, ALTHAIA Xarxa Assistencial de Manresa,
Barcelona.

En marzo de 2013 activan a la unidad de soporte vital avanzado
(USVA) del sistema de emergencias médicas (SEM) del Hospital
Sant Joan de Deu (HSJD) de Manresa por una paciente de 41 años
a domicilio que resultó diagnosticada de un debut diabético grave,
ingresando en la unidad de cuidados intensivos. Al llegar a la
vivienda encontramos a la paciente encamada, acompañada de su
hijo de 7 años, en una casa con muy malas condiciones higiénicosanitarias. El SEM avisa a la policía autonómica (PA) y a la unidad
de trabajo social (UTS) del HSJD de Manresa, aplicando nuestro
procedimiento de actuación conjunta, por una sospecha de desatención grave hacia la paciente y el menor al no encontrarse el marido
en el domicilio. La PA localizó al marido y tomó inicialmente
medidas cautelares. La paciente tenía como antecedentes de interés
la enfermedad neurológica de Steinert, heredada por parte de su
padre, y que ya había sido la causa del fallecimiento de dos de sus
hermanos. Durante los días de estancia hospitalaria, la UTS realizó
diversas entrevistas con la paciente, el marido y familia extensa.
Ahí se detectó la incapacidad del mismo para poder llevar al médico a la paciente por negativa de la misma, su sentirse desbordado y
una compleja pluri-problemática socio-económica y familiar.
Actualmente el marido tenía trabajo que le obligaba a pasar bastantes horas fuera del domicilio. La paciente reconoció su malestar
general de meses, la complicada situación personal y familiar, su
rechazo a la enfermedad neurológica que padece desde hace años y
su negativa a ir al médico, tomar tratamiento y aceptar ayuda externa. La pareja se ha mostrado receptiva y colaboradora con la UTS
y aceptan la ayuda propuesta una vez estuviera de alta, que consiste en el soporte de una trabajadora familiar para ayuda en el hogar
y apoyo con los menores, y el traslado de la abuela paterna temporalmente a su domicilio común para contribuir a la ayuda en el cuidado de la casa y las personas. La paciente se compromete asimismo a hacerse controles médicos y seguimiento social continuado
por parte de los servicios sociales del ayuntamiento. La situación a
día de hoy sigue siendo muy favorable y satisfactoria. Queremos
presentar este caso por tratarse de un ejemplo concreto y poco frecuente de detección precoz y colaboración conjunta entre varios
servicios e instituciones que han permitido la resolución de un caso
complejo médica y socialmente.
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(TCEL) asumiendo sus consiguientes connotaciones ético-legales,
lo que supone, debido en parte a la falta de protocolos establecidos, que se soliciten en muchos casos pruebas de imagen innecesarias.

647-A
SEDACIÓN TERMINAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO
C. MARTÍN CASTRO1, M. REYES REQUENA2, I. LÓPEZ RAMÓN2,
C. MONTERO SÁEZ2, E. GIL PIÑERO1, F. J. FERRÓN GARCÍA1
1
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Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 2Servicio Andaluz de Salud.

Introducción: La sedación paliativa es una maniobra terapéutica
destinada al alivio de síntomas refractarios que pueden aparecer en
el contexto del enfermo que se halla en situación de enfermedad
avanzada, terminal o agónica. La sedación terminal es la sedación
paliativa que se realiza en la fase agónica.
Los principios éticos de la asistencia (no maleficencia, justicia,
autonomía y beneficencia) el principio del doble efecto y el respeto a los derechos de las personas en situación terminal, guiarán la
toma de decisiones de los profesionales sanitarios en la sedación
paliativa y terminal.
Objetivo: Poner de manifiesto la participación del paciente y/o
familiar en la sedación en situaciones terminales en el medio extrahospitalario
Pacientes y método: Se ha realizado un estudio observacional
entre los pacientes atendidos y a los que se les realizó sedación terminal en el dispositivo de cuidados críticos y urgencias de Granada en el 2º trimestre 2012.
Resultados: Se han realizado un total 35 pacientes. Del total de
estos pacientes se realizó sedación a petición de cuidados paliativos 18, de ellos 16 eran oncológicos y 2 pacientes terminales por
otro tipo de patología.
En 16 pacientes se realizó por propia iniciativa tras ser valorado y
previa autorización de la familia de estos 10 eran enfermos oncológicos y 6 no. Tres sedaciones se realizaron a petición médico de
familia. Los 3 eran enfermos oncológicos.
Conclusiones: Todas fueron realizadas en el domicilio del paciente.
Todas ellas fueron realizadas con administración de medicación en
perfusión vía subcutánea, en la mayoría del los casos a nivel pectoral.

Objetivo: Conocer el destino de los pacientes con TCEL, así
como las características de los pacientes que permanecen ingresados en la sala de observación.
Pacientes, material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes mayores de 14 atendidos en servicio de
urgencias de un hospital universitario de tercer nivel (870 camas)
con TC/TCE leve durante el periodo comprendido entre el 1 enero 2012 hasta 31 de junio de 2012. Fuentes de información: listados de alta e historia clínica informatizada. Para la recogida de
datos se diseñó una ficha con las variables sociodemográficas y
clínicas a estudio. Se analizan los datos mediante el paquete estadístico SPSS versión 18.
Resultados: Durante el periodo descrito se atendieron 130.000
urgencias. De su estudio se obtuvieron 53 pacientes con diagnóstico al alta de TCE leve. Al 99% de dichos pacientes se le solicitó
escáner. El 78% de dichos pacientes fueron dados de alta a domicilio, el 4% se ingresó en planta, el 14% permaneció en la sala de
observación y al 2% de los pacientes se les trasladó a otro centro.
De los 40 pacientes que permanecieron en la sala de observación,
se obtuvieron los siguientes datos; el 49% eran hombres con una
media de edad de 62 ± 3,9 años. El 69,2% de los pacientes tenían
uno o más factores de riesgo para tener una complicación derivada de un trauma craneal. El 23% de los pacientes se encontraba en
tratamiento con AAG y el 20% ACO. El 88% de los pacientes no
presentaban focalidad neurológica. El 86% de los pacientes presentaba alguna lesión asociada. El tiempo medio de estancia en la
sala de observación fue 11 horas y 50 minutos ± 5 horas.
Conclusiones: Las salas de observación o UCE de un servicio de
urgencias constituyen un lugar idóneo para el control evolutivo y
sintomático de los TCE leves. Las características de los pacientes
que permanecen ingresados en la sala de observación son las
siguientes; paciente mujer de 62 años que presentaba uno o más
factores de riesgo para desencadenar una complicación derivada de
un traumatismo craneal, con alguna alteración en la coagulación
(AAG/ACO) y que presentaba alguna lesión asociada (heridas
faciales suturadas).

649-A
648-A
DESTINO DE LOS PACIENTES CON
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
LEVE: ¿OBSERVAMOS SUFICIENTE?
S. VISIEDO SÁNCHEZ, A. CONDÓN ABANTO, C. MORANDEIRA RIVAS,
A. GARCÍA NOAÍN, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Hoy en día los servicios de urgencias atienden a un importante
número de pacientes con traumatismo craneoencefálico leve

CARACTERÍSTICAS DE LAS
INTOXICACIONES AGUDAS QUE PRECISAN
INGRESO EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS (UCI)
A. BAJO BAJO, J. GARCÍA CRIADO, I. J. CUADRADO BLANCO,
R. M. HERRERO ANTÓN, P. GARCÍA HERRERO, A. GÓMEZ PRIETO
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Introducción: Las intoxicaciones agudas son una patología relativamente frecuente en nuestros servicios de urgencia hospitalaria.
El porcentaje de estos pacientes que precisa ingreso en unidad de
cuidados intensivos (UCI) es escaso.
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Objetivo: Describir las características epidemiológicas y etiológicas de las intoxicaciones atendidas en el servicio de urgencias hospitalarias que precisan ingreso en UCI.
Metodología: Se realizó estudio retrospectivo de las intoxicaciones agudas atendidas por el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca durante los años 2010, 2011 y 2012 que
precisaron ingreso en UCI. Las variables que se describen son las
características epidemiológicas, etiológicas, su estancia hospitalaria, tanto en dicha unidad como en planta de hospitalización, y su
mortalidad.
Resultados: Durante los años estudiados se analizaron 40 pacientes, siendo 11, 14 y 15 respectivamente al año 2010, 2011 y 2012.
La edad media de los pacientes fue de 46,2 años (15-86). El 55%
de ellos eran varones con edad media de 48,72 años (25-76) y el
45% mujeres con edad media de 43,11 años (15-86).
El día de la semana que con más frecuencia acudieron al servicio
de urgencias fue el miércoles. La estación del año en la que más
precisaron ingreso en UCI fue en verano y otoño (mes de agosto
seguido de diciembre).
Estuvieron implicados 74 tóxicos tanto medicamentosos, como
drogas de abuso, setas y monóxido de carbono (42 productos diferentes). Los medicamentos representan el 61% de los casos, seguidos de drogas de abuso (28%) y el monóxido de carbono, setas,
cáusticos y organofosforados el 11% restante.
Dentro de los intoxicaciones por medicamentos, los más frecuentementes implicados fueron las benzodiacepinas con el 42% de los
casos, seguido de los antidepresivos con el 23%.
En cuanto a las intoxicaciones por drogas de abuso, los opiáceos
estuvieron presentes en el 33%, el etanol en el 24% y cocaína en
el 24%. Destaca el ingreso en UCI de 3 intoxicaciones puras por
etanol. En el 42,5% se debió a la combinación de dos sustancias,
el 35% a una sola, el 15% a tres y sólo el 7,5% a cuatro o más.
Sólo existió un caso mortal debido a causticación por sosa cáustica.
La estancia media en la UCI fue de 3 días (rango de (0-20). Los
servicios donde ingresaron los pacientes después de UCI fueron
fundamentalmente medicina interna (47,5%)y psiquiatría (37,5%).
Es de reseñar que 3 pacientes (7,5%) fueron dados de alta directamente desde UCI. La media de estancia en planta hospitalaria fue
de 6 días (en medicina interna de 4,2 días y en psiquiatría de 8
dias). La mortalidad fue del 2,5% (1 paciente).
Conclusiones: Las intoxicaciones agudas constituyen una patología que precisa ingreso en UCI de forma infrecuente. Varón de 48
años que acude en verano u otoño (agosto o diciembre) preferente
en miércoles o viernes. La estancia en UCI por intoxicaciones es
inferior a la de otras patologías. La estancia media en planta de
psiquiatría es superior a la de medicina interna y UCI. Los medicamentos son la causa más frecuente por la que estos pacientes
precisan ingreso en UCI, y de ellos las benzodiacepinas. Entre las
drogas de abuso la cocaína y las nuevas drogas están empezando a
tener impacto por su amplio consumo. La intoxicación etílica no
siempre es banal.
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658-A
UN AÑO DE TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR (TEP) EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
C. DEL POZO VEGAS, F. GARCÍA MARTÍN,
V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, R. LÓPEZ IZQUIERDO, F. J. VISA CAÑO,
S. PARRADO GARCÍA
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: El TEP sigue siendo un reto diagnóstico dado lo
inespecífico de sus síntomas y la ausencia de pruebas diagnósticas
sencillas. El diagnóstico está condicionado a éstas y es inseparable
de la necesidad de tratamiento precoz.
Objetivos: Analizar la adecuación de solicitudes de angioTAC
pulmonar en base a síntomas y signos clínicos, escalas de probabilidad preprueba a lo largo de un año en el servicio de urgencias
hospitalarias (SUH). Conocer las características de los pacientes
atendidos en los que se sospechó o diagnosticó TEP.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios
de inclusión: pacientes mayores de 14 años en los que se solicitó
un angioTAC pulmonar entre enero 2010 y enero 2011 (ambos
inclusive). Obtención de diagnósticos y número de historia clínica
mediante base de datos de radiología. Análisis de historias clínicas. Mediciones: Nivel de precisión diagnóstica, factores demográficos, síntomas, signos y estancia media. Pruebas complementarias y su utilidad a la hora de orientar o excluir el diagnóstico.
Para analizar los datos se utilizó el programa Microsoft Excel.
Resultados: Entre enero de 2010 y enero de 2011 se diagnosticaron en el hospital 109 TEP de los cuales 53 (48,62%) se diagnosticó y 19 (17,43%) se orientó el diagnóstico sin prueba de imagen
en el SUH. En 37 (33,94%) casos se realizó el ingreso fuera del
mismo. Total exitus 15 (13,76%). En urgencias se solicitaron 309
angio TAC, 209 fue por sospecha de TEP. Se confirmó diagnóstico en 53 (25,35%). La media de edad fue de 67,3 años (DT 19,52),
Según sexo: Mujeres 30 (56,60%), hombres 23 (43,39%). Síntoma
guía y TAC diagnóstico (TEP vs No TEP): disnea súbita 29
(54,71%) vs 93 (59,61%), síncope 9 (16,98%) vs 30 (19.23%),
dolor torácico pleurítico 7 (13,20%) vs 21 (13,46%), otros (palpitaciones, tos, epigastralgia, hemoptisis, dolor miembros inferiores)
9 (16,98%) vs 11 (7.05%). Signos. Frecuencia respiratoria: recogida en 6 (11,32%). Frecuencia cardiaca: < 100 en 32 (60,37%),
100-120 en, 12 (22,64%), > 120 en 9 (16,98%). Crepitantes 14
(26,41%), Tª > 38°C 1 (1,88%), TVP 18 (33,96%), soplos 4
(7,54%). Escala Wells. Probabilidad baja 10 (18,86%), media 31
(58,48%), alta 12 (22,64%). Gasometría arterial 36 (67,92%).
Dímero D en 52 (98,11%). Valores del Dímero D Media 2238,47
(DT 2141,80). Signos patológicos en Rx: Westermark 0(0%), Joroba de Hampton 0(0%), atelectasias 13 (24%), signos de hipertensión pulmonar 8 (15,09%). EKG: normal 19 (35,84%), taquicardia
sinusal, 11 (20,75%), SIQIIITIII 5 (9,43%), BRD 11 (20,75%). La
estancia media global fue de 11 días, 10 para los diagnosticados
desde el SUH y 12 para el resto. Exitus en las primeras 48 horas 3
(5,66%) uno en cada grupo de riesgo.
Conclusiones: Basándonos únicamente en la presentación clínica
no es posible diagnosticar el TEP con un nivel de fiabilidad acep-
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table por esto se consuman multitud de recursos económicos para
su diagnóstico. Una limitación al estudio ha sido la omisión de
datos semiológicos importantes en las historias clínicas de urgencias de pacientes que consultan por disnea. Muchas decisiones
diagnóstico-terapéuticas de basan solamente en el valor del Dímero D. Existe un uso irregular de las escalas de estratificación de la
sospecha. El tratamiento se inició de manera adecuada en aquellos
pacientes en los que la sospecha diagnóstica era intermedia o alta.
Solicitar el angioTAC desde urgencias ahorra tiempo de ingreso en
pacientes con sospecha de TEP.

659-A
EFICACIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
EN LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS
PARA EL TRATAMIENTO DE REPERFUSIÓN
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
EN TENERIFE
M. J. GARCÍA GONZÁLEZ1, S. M. MATOS CASTRO2, F. BOSA OJEDA1,
E. GONZÁLEZ CABEZAS1, M. POSCA MAINA3, F. REDONDO REVILLA3
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 2Servicio Normal de
Urgencias de la Orotava, Gerencia de Atención Primaria, Área de Salud de
Tenerife, Servicio Canario de la Salud. 3Servicio de Urgencias Canario (SUC),
Tenerife.

1

Introducción: La reperfusión precoz mediante angioplastia primaria (ACTP1ª) es la terapia más eficiente en pacientes con infarto
agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST).
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), en concreto el dispositivo MBeat podría contribuir a
ello. Debido a su portabilidad y fácil manejo, el MBeat puede ser
utilizado para la monitorización electrocardiográfica y de otras
constantes vitales (SpO2, FC, PANI, temperatura) en diversos escenarios en la atención inicial del paciente: en su domicilio, en la vía
pública o en un punto de atención urgente extrahospitalario. El
monitor de paciente, implementado mediante una tablet pc es responsable de presentar junto al paciente la información biomédica
para su consulta. Los sensores se comunican con el monitor de
paciente de forma inalámbrica utilizando tecnología ZigBee. A su
vez, retransmite la información capturada a los servidores,
mediante 3G/GPRS, WiFi o la tecnología de red que permita al
dispositivo acceder a Internet para su almacenamiento centralizado, posibilitando también la transmisión de esta información a la
Sala de Coordinación de Emergencias 112 y el hemodinamista de
guardia en tiempo real, utilizando para ello la telefonía móvil.
Objetivos: Analizar el impacto de implantación de este sistema en
las ambulancias medicalizadas del Servicio de Urgencias Canario
(SUC) - 112 durante el primer año de funcionamiento de una red
asistencial para el IAMCEST, el acceso al sistema y los tiempos
hasta la revascularización con ACTP1ª.
Métodos: Estudiamos una cohorte de 177 pacientes ingresados en
la unidad de coronarias Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias con IAMCEST desde diciembre de 2011 hasta marzo de
2013. La población en estudio se divide en función de la vía de
acceso en dos grupos; Grupo 1: pacientes que acceden directamente al laboratorio de hemodinámica mediante el SUC-112 tras
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realización de ECG “sobre el terreno”, transmitido telemáticamente al cardiólogo de guardia; Grupo 2: pacientes que acceden por las
vías convencionales. Se definen y estudian los siguientes tiempos:
T1: desde el comienzo de síntomas hasta el primer contacto médico (retraso atribuible al paciente); T2: entre el primer contacto
médico y el primer electrocardiograma (retraso diagnóstico); T3:
entre el primer contacto médico hasta la apertura de la arteria
(retraso atribuible al sistema); T4: intervalo entre el comienzo de
síntomas y la apertura de la arteria (tiempo total de isquemia).
Resultados: La edad media del grupo 1 fue 60,4 años (± 11,5)
frente a 62,4 (± 14,6). El GRACE score del grupo 1 fue 164 ± 42
vs 175 ± 60 (p < 0,05). No se observaron diferencias significativas
entre los grupos respecto a la localización electrocardiográfica del
infarto. Fueron tratados con ACTP1ª de forma significativamente
mayor los pacientes del grupo 1 (95,4% vs 63,3%; p < 0,01). Además, se observó en el grupo 1 una reducción significativamente
mayor de los tiempos de retraso atribuibles al paciente T1 = 80’ vs
120’ (p < 0,003), tiempo de realización del primer electrocardiograma T2 = 5’ vs 9’ (p = 0,058); al sistema T3 = 128’ vs 187’ (p <
0,01) y del tiempo total de isquemia T4 = 210’ vs 330’ (p < 0,001).
Conclusiones: El uso del nuevo sistema MBeat en la asistencia a
pacientes con IAMCEST es altamente eficaz al aumentar el grado
de revascularización coronaria primaria y minimizar el retraso para
la aplicación de la misma. De momento, una baja proporción de
pacientes acceden al tratamiento de reperfusión con ACTP1ª a través de esta red asistencial.-A

663-A
CARDIOPATÍA Y GÉNERO
S. SÁNCHEZ RAMÓN, T. MONTERO CARRETERO,
M. MOYA DE LA CALLE, C. DEL POZO VEGAS,
V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, R. LÓPEZ IZQUIERDO
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: En estos últimos años han aumentado las investigaciones sobre cardiopatía en las mujeres, ponen de manifiesto, además de un patrón de enfermedad cardiovascular distinto, la desigualdad de género en el abordaje de esta enfermedad. La
prevalencia de las ECV aumenta con la edad. Predominan en varones en los grupos de edad más jóvenes y en las mujeres en los grupos de edad avanzada. La enfermedad coronaria aparece aproximadamente 10 años más tarde en la mujer que en el varón, pero
los eventos son más graves y la muerte súbita más frecuente. Las
mujeres presentan con mayor frecuencia dolor torácico de características atípicas debido a una mayor prevalencia de causas menos
comunes de dolor torácico, como el vasoespasmo o la angina
microvascular, así como de síndromes causantes de dolor torácico
no isquémico. Partiendo de esta premisa creemos que lo primero a
realizar es saber cuál es la realidad en la que nos movemos y las
principales patologías cardiacas de nuestros pacientes por sexo.
Objetivos: Estudiar y conocer la distribución, incidencia y prevalencia de los distintos patrones de dolores torácicos sugestivo de
ser de origen isquémico en el SUH, para realizar un análisis según
la distribución por género.
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Metodología: Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal.
Ámbito de estudio: SUH de un hospital de tercer nivel.
Material y métodos: Los datos se obtuvieron mediante la consulta de la historia clínica digitalizada de los pacientes que acudieron
a urgencias con dolor torácico durante 3 meses consencutivos del
año 2012. Se analizaron variables demográficas, clínicas, manejo
diagnóstico, realización de pruebas complementarias y estancia en
el SUH utilizando el programa SPSS 20.0.
Resultados: Hemos incluido un total de 230 pacientes, de los cuales: 43% fueron dolores torácicos atípicos (DTA); un 30% síndrme
coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) un 1%
síndrme coronario agudo elevación del segmento ST (SCAEST).
De los DTA, el 60% fueron varones con una edad media de 64,74
frente al 40% de mujeres, cuya edad media fue de 38,84%. El promedio de ingresos en esta patología resultó igual en hombres y
mujeres (30%). De los SCASEST: el 67% fueron varones con una
edad media de 64,27 frente al 33% de mujeres con edad media de
74,46. De los pacientes con SCAEST sólo 1 resultó ser mujer. De
la patología vista en la mujer, sólo el 36% resutaron ser SCASEST.
Discusión: En nuestra serie podemos ver un mayor número de
patología cardiaca en varones que en mujeres, presentando éstas
una edad media mayor en lo que respecta a la patología cardiaca.
Sin embargo, los DTA, que resultan de otra etilogía después de
hacer los estudios pertientes, las mujeres presentan una edad
media menor, los DTA se dan con más frecuencia en nuetras mujeres que en los hombres de la muestra. Esto es debido quizás a diferencias hormonales (menopausia) y a la diferencia de factores de
riesgo cardiovascular entre sexos.
Habría que intentar analizar si el manejo de los mismos es igual en
hombres que en mujeres y las características del dolor, tiempo de
evolución y factores de riesgo asociados.

667-A
HEMOPERITONEO POR ROTURA
ESPONTÁNEA DE UN LEIOMIOMA UTERINO
M. BUFORN JIMÉNEZ, C. A. YAGO CALDERÓN, R. SANZ CARRETERO,
E. ROSELL VERGARA
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hemoperitoneo agudo son la rotura de gestación ectópica, la presencia
de un cuerpo lúteo hemorrágico o incluso, la torsión de un anejo; sin
embargo, el sangrado intraabdominal por rotura espontánea de un mioma uterino es un hecho excepcional. La edad de la paciente, la paridad,
el tamaño del mioma y ciertas malformaciones vasculares uterinas son
considerados factores de riesgo para este cuadro clínico tan inusual, por
lo que consideramos interesante la presentación de este caso clínico.
Material y métodos: Descripción de un caso clínico de una
paciente con abdomen agudo secundario a un hemoperitoneo por
rotura espontánea de un mioma uterino.
Caso clínico: Mujer de 44 años, sin antecedentes de interés, salvo
presencia de mioma uterino de 4,5 cm en seguimiento por ginecología, que acude de madrugada a nuestras urgencias por presentar
de forma brusca dolor hipogástrico que se inició hace 2 horas tras
la micción y se acompaña de náuseas y un vómito alimenticio.
En la exploración clínica destaca: tendencia a la hipotensión (tensión arterial: 80/60 con frecuencia cardiaca en 100 lpm), afebril,
sensación de enfermedad, palidez cutánea no mucosa. Abdomen
doloroso a la palpación en hipogastrio con signos de irritación
peritoneal a ese nivel y sensación de palpación de masa abdominal
de unos 7 cm en hipogastrio-FID. Pulsos distales conservados.
Pruebas complementarias: se realiza analítica de sangre donde destaca
marcada leucocitosis (L: 20.300) con neutrofilia y desviación izquierda;
anemia crónica con Hb: 10.1 con volúmenes normales; coagulación y
bioquímica sin alteraciones significativas. TC de abdomen con contraste IV: gan masa pélvica de 5 x 7 x 6 cm, que parece estar en contiguidad con el cuerpo uterino e isodenso al músculo, que podría estar en
relación con leiomioma subseroso. Abundante cantidad de líquido libre
perihepático, periesplénico, en gotieras, entre asas y en pelvis.
Ante tales hallazgos se solicita valoración por ginecología de guardia
quien tras realizar eco intravaginal donde se aprecia mioma subseroso
de unos 7 cm y abundante líquido libre. Dado el estado clínico de la
paciente y los resultados de las pruebas complementarias, se decide
laparotomía exploradora que realiza el diagnóstico de mioma complicado, rotura espontánea sangrante con abundante hemoperitoneo.
Conclusiones: El hemoperitoneo espontáneo secundario a rotura de
mioma uterino es una entidad muy infrecuente que cursa clínicamente con dolor pélvico agudo, palidez, distensión abdominal, masa
subpubiana sensible y tendencia a la hipotensión. Pese a la necesidad
de realización de prueba de imagen, el diagnóstico clínico se realiza
mediante laparotomía exploradora, que a su vez, es terapéutica.

Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El leiomioma es el tumor pélvico ginecológico más
frecuente, y está presente en el 50% de las mujeres en la quinta
década de la vida. El 95% se localiza en el cuerpo uterino, y su
lugar de implantación en el miometrio permite clasificarlo en subseroso, intramural o submucoso.
El leiomioma es un tumor característicamente dependiente de hormonas, que aumenta de tamaño bajo ciertas circunstancias de hiperestrogenismo, como el embarazo. En algunos casos, la extraordinaria respuesta al estímulo hormonal hace insuficiente la
vascularización del tumor, y pueden desarrollarse fenómenos
isquémicos y degenerativos agudos (degeneración roja) o crónicos
(degeneración hialina).
Desde el punto de vista ginecológico, las causas más frecuentes de
118

668-A
CARDIOVERSIÓN DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
D. ROSILLO CASTRO, T. MARTÍN CASQUERO, M. P. MARTÍNEZ BEKE,
P. LAZARO ARGÜES, I. FONTÉS MANZANO, F. ALONSO CANO
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Describir la actitud seguida con los pacientes en fibrilación auricular (FA) que fueron cardiovertidos en nuestro servicio
de urgencias.
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Metodología: Estudio retrospectivo de revisión de historias. Se seleccionaron aquellos pacientes cardiovertidos en el año 2012. Se cardiovirtieron 109 pacientes. Las variables a estudio fueron, sexo, edad,
antecedentes (hipertensión, diabetes, FA previa, cardiopatía isquémica, valvulopatia, ACV previo). Si tenían o no ECO-cardio hecha previamente. Tratamiento que llevaran en relación con FA, clínica por la
que consultan en urgencias (palpitaciones, disnea, dolor torácico, disnea, síncope, mareo, hallazgo casual FA). Cardioversión realizada
(farmacológica, eléctrica o ambas), si se varió el tratamiento de base.
Si reconsultaron por el mismo motivo en los últimos tres meses, y si
fueron controlados en cardiología en los tres meses siguientes.
Resultados: 38,5% eran hombres, 61,5% mujeres edad media
63,01 ± 16,47% menores de 40 años, 33,1% mayores de 70 años.
Antecedentes personales: 51,4% FA previa, HTA 35,8%, diabetes
20,2%, 13,8% cardiopatía isquémica, 5,5% valvulopatía, ACV previo 4,6%.
57,8% tenían eco previa hecha, de las cuales el 47,8% presentaban
cardiopatía estructural, 51,4% llevaban tratamiento de base para
FA:, 57% flecainida, 55,35% betabloqueantes, 41% acenocumarol,
26,78% AAS, 9,8% dronedarona, 8,21% amiodarona, 6,6% dabigatran 3,21% verapamilo, 1,7% warfarina.
Clínica: 73,4% palpitaciones, 22% dolor torácico, 9,2% disnea,
7,3% mareo, 1,8% FA casual 0,9% síncope CHA2DS2-VASC: 0
20,2%, 1 11,0% 2 18,3% > 3 30,5%.
Cardioversión farmacológica: 57,8%, éxito en 850.95%, de las
cuales se usó felcainida en 73%, amiodarona: 20.63%, y vernakalant 3,34%. Eléctrica el 62,4% de los pacientes, con éxito el
89,70% de los casos. Ambas en el 18,3% de los casos. La carga
más empleada 100 34,9%, seguida de 150 14,7%. Destino al alta
desde urgencias: 80,7% domicilio, 9,2% ingreso en cardiología,
2,8 unidad corta estancia, 1,8% medicina interna, y 0,9% UCI. Al
55% se le cambió o añadió tratamiento nuevo desde urgencias. No
reconsultaron por FA el 80,7%. Si lo hicieron, en menos de 48
horas 0,9%, en menos de 1 semana 5,5%, de 1 semana a un mes
6,4%, de un mes a 3 6,4%. Fueron revisados en consultas externas
de cardiología el 39,4% 1,8% en menos de 48 horas, de 48 horas
a 1 semana 1,8%, hasta 1 semana 3,7% de 1 semana a un mes
34,9% de 1ª 3 meses 20,2%. En consulta se le realizó ECG al
59,6% y permanecían en ritmo sinusal el 96,92%.
Conclusion: Seis de cada 10 pacientes eran mujeres. La mitad habían tenido FA previa. Se realizó cardioversión eléctrica en un tercio de los casos. Y fueron necesarias ambas en 1 de cada 10 pacientes, 4 de cada 5 pacientes fue dado de alta desde nuestro servicio. El
número de reconsultas por FA fue bajo del 20% y de los pacientes
revisados en cardiología, casi la totalidad estaban en ritmo sinusal.

670-A
FORMACIÓN EN SIMULACIÓN MÉDICA:
ESTABLECER ÁREAS DE MEJORA
EN MONITORIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
J. FLORES ARIAS, A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, L. SÁNCHEZ SANTOS,
J. A. IGLESIAS VÁZQUEZ, A. CASAL SÁNCHEZ, J. AGUILERA LUQUE
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genoterapia, para implementar en un programa formativo basado
en simulación médica robótica en síndrome coronario agudo en
servicios de urgencias de atención primaria.
Metodología: Estudio observacional, se evalúa la atención de 20
equipos de 4 personas en un escenario estandarizado y validado de
un infarto inferior. Se emplea un maniquí SimMan 3G. Los datos
se obtuvieron mediante la revisión de las grabaciones de audio y
vídeo de la actuación.
Resultados: En el 100% de los casos, se monitorizó al paciente
con un desfibrilador en un tiempo medio de 1 minuto y 20 seg. Se
obtuvo pulsioximetría en 1 minuto y 03 segundos. Se ojetivó tensión en el 88% en 2 minutos y 34 segundos. Glucemia: 16% de los
casos.
A pesar de que la saturación media estaba en el 95%, se administró oxígeno el 83% de los casos, tiempo medio de 1min y 57
segundos. Los dispositivos empleados fueron, mascarilla tipo Venturi 66,4%, gafas nasales 20% y reservorio 13,4%. Sólo en el 66%
se indicó el flujo en litros y en el 48% el porcentaje de oxígeno.
Conclusiones: La monitorización es adecuada, pero es necesario
insistir en obtener registros tensionales de todos los pacientes.
Apenas se obtuvo glucemia, las nuevas recomendaciones insisten
en su control. Éste debe ser otro de los objetivos a conseguir en el
proceso formativo. La indicación de administración de oxígeno no
sigue las recomendaciones establecidas para el manejo del SCA.
Por otra parte, hay que individualizar e indicar porcentaje y flujo
para lograr los objetivos terapéuticos.

671-A
SIMULACIÓN MÉDICA: ESTABLECER ÁREAS
DE MEJORA EN MANEJO
DE LAS COMPRESIONES EN LA PARADA
EN EL CONTEXTO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO
L. SÁNCHEZ SANTOS, A. CASAL SÁNCHEZ
F.P.U.S 061 de Galicia.

Objetivos: Reevaluar áreas de mejora en reanimación del paro
cardiaco inmediato en el síndrome coronario agudo en un programa formativo basado en simulación médica robótica para servicios
de urgencias de atención primaria.
Metodología: Estudio observacional, se evalúa la atención de 20
equipos de 4 personas en un escenario estandarizado y validado de
un infarto inferior que sufre una complicación eléctrica. Se emplea
un maniquí SimMan 3G con módulo de calidad de RCP (Q-CPR).
Los datos se obtuvieron mediante la revisión delas grabaciones de
audio y vídeo de laactuación y del Q-CPR.
Resultados: 83,34% presentaron PCR. El tiempo medio de parada
fue de 3 min y 33 sg.

F.P.U.S 061 de Galicia.

Objetivos: Determinar áreas de mejora en la monitorización y oxi-

El 88,5% reconocen el paro en 8,5 sg, Se inicia masaje con una
media de 1 minuto y 10 segundos, sólo el 38% de los casos se
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efectúa masaje precoz, que lo establecemos en antes de 12 segundos de reconocimiento de la PCR.
El retraso del masaje casi siempre está condicionado al inicio de la
ventilación y manejo del desfibrilador.
La profundidad alcanzada fue de 41,5 cm, la frecuencia media del
masaje fue de 106 y la secuencia 30/2 se realizó en el 88,2%. La
presencia de pulso cada 2 minutos, sin embargo, sólo se evaluó
correctamente en el 55% de las reanimaciones.
Cuando fue necesario el cambio de reanimador se efectuó en el
87% de los casos.
Conclusiones: La calidad de las compresiones y la escasa interrupción de ellas suponen un factor clave en la supervivencia de
pacientes en PCR. La calidad de las compresiones parece buena,
probablemente para mejorar deberíamos implementar el programa
con módulo Q-CPR que suministre feed-back al reanimador, y evaluar si así se mejoraría. Es importante en fijar como objetivo y trabajar en el debriefing sobre el masaje precoz, con mínimas interrupciones. Para ello la coordinación del equipo parece el factor
fundamental. Puede ser analizar el funcionamiento y reparto de
tareas de los equipos con herramientas como el Mayo high performance teamworkscales y determinar aspectos de mejora.

Conclusiones: Se determina como un área de mejora fundamental
el mejorar el reconocimiento de las arritmias y conseguir la desfibrilación inmediata para la TV/FV, así como la mejora de la técnica para mejorar la supervivencia. Para ello podría ser de utilidad
establecer un taller previo reconocimiento de arritmias de PCR y
periparada y manejo del desfibrilador. Insistir en optimizar el tiempo de masaje y entre desfibrilaciones a 2 minutos, probablemente
implicando a los miembros del equipo en el control del tiempo.

674-A
UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS. NUESTRA
EXPERIENCIA

Hospital Lucus Augusti, Lugo.

SIMULACIÓN MÉDICA: ESTABLECER ÁREAS
DE MEJORA EN MANEJO
DEL TRATAMIENTO ELÉCTRICO
EN LA PARADA EN EL CONTEXTO
DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ1, A. CASAL SÁNCHEZ2,
J. A. IGLESIAS VÁZQUEZ2, L. SÁNCHEZ SANTOS2, J. FLORES ARIAS2,
M. LÓPEZ PÉREZ2
Servicio de Pediatria CHUS, 2F.P.U.S 061 de Galicia.

Objetivos: Reevaluar áreas de mejora en reanimación del paro
cardiaco inmediato en el síndrome coronario agudo en un programa formativo basado en simulación médica robótica para servicios
de urgencias de atención primaria.
Metodología: Estudio observacional, se evalúa la atención de 20
equipos de 4 personas en un escenario estandarizado y validado de
un infarto inferior que sufre una complicación eléctrica. Se emplea
un maniquí SimMan 3G. Los datos se obtuvieron mediante la revisión de las grabaciones de audio y vídeo de la actuación.
Resultados: 83,34% presentaron PCR. FV (27,74%) y TV sin pulso
(55,6%). El 88,5% reconocen la alteración del ritmo en un tiempo
medio de 8,5 sg, pero sólo en el 50% de los casos se identifica correctamente. De forma más frecuente la TV se identifica como FV (31,6%).
El tratamiento inicial elegido fue la desfibrilación (energía media:
180 J. Mediana: 200 J), el número de choques necesarios medio
fue de 1.33 (mediana: 1). Tiempo medio de desfibrilación fue de 1
min 21 seg desde el reconocimiento de la PCR. Cuando fue necesario el tiempo entre choques fue de 1 minuto y 34 segundos.
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Se valoró de una escala de 0-3 (incorrecta, mejorable, correcta,
perfecta) la técnica y manejo de la desfibrilación. Los errores más
frecuentemente observados hacían referencia a seguridad equipo
16,60%, técnica 16,60% escasa presión de las palas sobre el pecho
38,80%, desconocimiento del desfibrilador 33,30%, manejo del
oxígeno 5,55%

S. LÓPEZ LÓPEZ, I. CANTÓN SARMIENTO, M. C. ARIAS NÚÑEZ,
H. LÓPEZ ÁGREDA, F. PEÑA MARTÍNEZ, V. PUEBLA ROJO
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Introducción y objetivos: La evaluación del paciente con dolor
torácico es uno de los mayores retos para los médicos que prestan
asistencia en los servicios de urgencias y suponen entre el 5 y el
20% del volumen total de las urgencias. Esto plantea un importante problema asistencial por la necesidad de diagnosticar y tomar
decisiones rápidamente, con el fin de reducir la morbimortalidad
de los síndromes coronarios agudos y evitar al mismo tiempo
ingresos innecesarios.
Nuestra unidad de dolor torácico está ubicada en el área de observación del servicio de urgencias. Dirigida por los médicos de dicha
área y coordinada por el servicio de cardiología de un hospital de
segundo nivel que atiende 73.000 urgencias al año.
El objetivo de nuestro estudio es realizar una correcta estratificación, identificar rápida y eficientemente los pacientes que puedan
ser tratados de forma ambulatoria y realizar todo este proceso en
el menor tiempo posible. Con ello se evitan las altas inadecuadas
y los ingresos innecesarios.
Metodología y resultados: Estudio prospectivo realizado durante
el periodo de un año (01/01/2012-31/12/2012) que incluyó a 622
pacientes derivados a nuestra unidad que consultaron por dolor
torácico o síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo y
cuya evaluación inicial era normal o inespecífica.
Estos pacientes, tras una evaluación clínica y la realización de
electrocardiograma, radiografía de tórax, marcadores de daño cardiaco, se quedan en observación durante al menos 12 horas desde
el inicio de los síntomas, tiempo en el que se le repite el electrocardiograma y se serían los marcadores de daño miocárdico.
Aquellos pacientes seleccionados según los protocolos establecidos por nuestra unidad se les realizó test de detección de isquemia
(prueba de esfuerzo, ECO de estrés).
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Se seleccionaron 245 pacientes (39%), de los cuales el 93% el test
fue negativo y se procedió al alta. El seguimiento medio fue de 4
meses, evaluándose las visitas a urgencias y hospitalizaciones por
eventos cardiovasculares.
Conclusiones: Este estudio constituye una descripción del paciente con dolor torácico en nuestro entorno, a partir de los resultados
obtenidos de una unidad específicamente creada para su atención.
Se concluye que aquellos pacientes de bajo riesgo permiten una
alta temprana y segura con una evolución favorable.

Índice de Autores

676-A
¿CÓMO PODEMOS DISMINUIR
LA DURACIÓN DEL INGRESO EN LA UNIDAD
DE ESTANCIA CORTA (UEC)? FACTORES
PREDICTIVOS ASOCIADOS
A LA REDUCCIÓN DE LA ESTANCIA MEDIA
EN UNA UEC. ESTUDIO BIVARIADO
J. M GUARDIOLA TEY, J. A. MONTIEL DACOSTA, L. NACHER LAMBIES,
O. OLLER FRADERA, M. PONS PERELLÓ, A. MAURI PLANA

675-A

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIA
CORTA (UEC)
J. A. MONTIEL DACOSTA, L. NACHER LAMBIES, O. OLLER FRADERA,
M. PONS PERELLÓ, A. MAURI PLANA, J. M. GUARDIOLA TEY
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Justificación: La elección de los pacientes ingresados en una UEC
es de vital importancia para poder conseguir los objetivos de estancia media previstos. El presente estudio busca definir las características de los pacientes ingresados en la del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo de Barcelona. Estos datos son la base de posteriores estudios en búsqueda de factores predictivos de corta estancia en la UEC.
Materiales y métodos: Estudio observacional restrospectivo de
variables cuantitativas y cualitativas en una muestra representativa
de pacientes ingresados en la UEC escogida de manera aleatoria,
durante los meses de enero y febrero del año 2012. La UEC es una
sala 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: Se han incluido 148 pacientes, 54,7% de mujeres. La
edad media es de 78,43 ± 14,627 (24-97) a. El 56,8% presentan un
Barthel de 80-100%. Un 29,7% presenta un Barthel por debajo de
30%. Un 15% provienen de residencia. Un 77% presentan HTA, 32%
DM, 61% cardiopatía, EPOC 26%, antecedentes oncológicos 20%,
antecedentes neurológicos 39%, e insuficiencia renal un 18%. Un
36% presentaban un ingreso previo durante el último año. El número
de fármacos al ingreso y al alta fue de 7,93 y 9,76 respectivamente.
La estancia media fue de 5,15 ± 3,437 (1-33). Un 53% de los pacientes presentan un ingreso igual o inferior a los 4 días. El diagnóstico
principal al alta fue en un 46% cardiopatía, en un 60% respiratorios y
un 67% infecciosos. La media de exploraciones por ingreso es de 5,58
± 4,12: 2,95 analíticas, 1,22 radiografías, 1 cultivo microbiológico y a
algunos otras pruebas. Se realizó TAC en 21 pacientes, ECO abdominal en 18, y ECO cardio en 8. Un 2,7% fueron exitus.
Conclusiones: En la UEC ingresan pacientes ancianos, mayormente con HTA y afectación cardiopulmonar. Más de un 50% de
los pacientes presentan un ingreso inferior o igual a 4 días. Se trata de pacientes polimedicados, que –tras el alta– acumulan casi dos
fármacos más. Se realizan más de 5 exploraciones complementarias por ingreso.

Justificación: La unidad estancia corta (UEC) permite un drenaje
ágil y eficaz de los pacientes del área médica ingresados en urgencias. Una estancia media ajustada permite una mayor optimización
de recursos. Para conseguirlo es fundamental contar con un equipo experto y bien coordinado. Pero también es fundamental escoger correctamente a los pacientes. El análisis a fondo de los
pacientes ingresados en la UEC nos ayuda a valorar cuáles pueden
ser las medidas para reducir la estancia media.
Materiales y métodos: Estudio observacional restrospectivo de
variables cuantitativas y cualitativas en una muestra representativa de pacientes ingresados en la UEC escogida de manera aleatoria, durante los meses de enero y febrero del año 2012. La UEC
es una sala del servicio de urgencias, con una capacidad de 30
camas. Ingresan pacientes de especialidades médicas. El estudio
univariado entre las variables cualitativas se realizó mediante ChiQ; las variables cuantitativas-cualitativas se analizaron mediante
la T de student. La variable dependiente analizada es “ingreso
corto (IC) vs ingreso largo (IL)”. IC significa igual o menor a 4
días. Se ha escogido esta duración, ya que la estancia media es de
5,1 días, lo que supone una reducción del 20% cuando nos referimos al IC.
Resultados: Se han incluido 148 pacientes. 54,7% mujeres. Edad
media es de 78,43 ± 14,627 (24-97) años 79 (53,4%) pacientes
presentaron un IC (media de 3,18 + 0,92 días) vs 69 (47,8%) que
presentaron un IL (7,41+ 3,8) días. La presencia de IC se objetivó en un 52,2% varones (NS), y en un 52,6, 48,9, 51,6, 57,9, 59,3,
58,6, 51,7% de los pacientes con antecedente de HTA, DM (p =
0,2), cardiopatía, EPOC, insuficiencia renal, antecedentes oncológicos, y antecedentes neurológicos respectivamente (NS). Un
50% de los pacientes con IC proceden de residencia (NS vs IL).
Un 64/148 (43%) de los pacientes presentan Barthel por debajo
del 100%. De ellos el 51,6% presentan un IC (NS). Los diagnósticos al alta se han agrupado en función de la presencia de enfermedad cardiaca (46%), respiratoria (60%) o infecciosa (67%); (un
43% de los pacientes presentan dos de estos diagnósticos: de ellos
el 49% presentan IC –NS–). El IC se da en un 55,9 (NS), 51,7
(NS), y un 46% (p = 0,01). El número de fármacos al ingreso y al
alta fue de 7,93 y 9,76 respectivamente, sin diferencias al analizar
la presencia de IC. El número de exploraciones complementarias
(EC) fue de 4,15 vs 7,22 en los pacientes con IC vs IL (p <
0,001).
Conclusiones: Ninguno de los antecedentes patológicos analizados (HTA, DM, cardiopatía, EPOC, insuficiencia renal, antecedentes oncológicos, antecedentes neurológicos) se correlaciona con la
presencia de un IC. Tampoco se correlaciona el IC con un Barthel
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disminuido o con la institucionalización. El diagnóstico de enfermedad infecciosa se relaciona inversamente con la presencia de un
IC. El número de fármacos al ingreso o al alta no se relaciona con
la presencia de IC. Los pacientes con IC tienen un número de EC
significativamente menor.

677-A
OPTIMIZACIÓN EN LA ELECCIÓN DE LOS
PACIENTES QUE INGRESAN: FACTORES
PREDICTIVOS INDEPENDIENTES
ASOCIADOS A LA REDUCCIÓN
DE LA ESTANCIA MEDIA EN UNA UNIDAD
DE ESTANCIA CORTA (UEC).
ESTUDIO MULTIVARIADO
J. M. GUARDIOLA TEY, O. OLLER FRADERA, M. PONS PERELLÓ,
L. NACHER LAMBIES, A. MAURI PLANA, J. A. MONTIEL DACOSTA
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Justificación: La unidad estancia corta (UEC) permite un drenaje
ágil y eficaz de los pacientes del área médica ingresados en urgencias. Una estancia media ajustada permite una mayor optimización
de recursos y para ello es fundamental escoger correctamente a los
pacientes. El análisis a fondo de los ingresos en la UEC nos ayuda a valorar cuáles pueden ser las medidas para reducir la estancia
media.
Materiales y métodos: Estudio observacional restrospectivo de
variables cuantitativas y cualitativas en una muestra representativa
de pacientes ingresados en la UEC escogida de manera aleatoria,
durante los meses de enero y febrero del año 2012. El estudio univariado entre las variables cualitativas se realizó mediante Chi-Q;
las variables cuantitativas-cualitativas se analizaron mediante la T
de student. El estudio multivariado se ha realizado mediante la técnica de regresión logística. La variable dependiente analizada es
“ingreso corto (IC: ⱕ 4 d) vs ingreso largo (IL > 5 d)”.
Resultados: Se han incluido 148 pacientes. 54,7% mujeres. Edad
media es de 78,43 ± 14,627 (24-97) años 79 (53,4%) pacientes
presentaron un IC (media de 3,18 ± 0,92 días) vs 69 (47,8%) que
presentaron un IL (7,41 ± 3,8) días. La presencia de IC se objetivó en un 52,2% varones (NS), y en un 52,6, 48,9, 51,6, 57,9, 59,3,
58,6, 51,7% de los pacientes con antecedente de HTA, DM (p =
0,2), cardiopatía, EPOC, insuficiencia renal, antecedentes oncológicos, y antecedentes neurológicos respectivamente (NS). El
sumatorio de antecedentes (SA) (media de 2,7) tampoco se relaciona con duración del ingreso. Los diagnósticos al alta se han
agrupado en función de la presencia de enfermedad cardiaca
(46%), respiratoria (60%) o infecciosa (67%); el IC se da en un
55,9 (NS), 51,7 (NS), y un 46% (p = 0,01) respectivamente. El
número de exploraciones complementarias (EC) fue de 4,15 vs
7,22 en los pacientes con IC vs IL (p < 0,001). El número de fármacos al ingreso y al alta fue de 7,93 y 9,76 respectivamente, sin
diferencias al analizar la presencia de IC. El estudio multivariado,
tomando como variable dependiente IC vs IL incluye 7 variables
en el análisis (SA, enf. infecciosa, enf. cardiaca, enf respiratoria,
total de EC, número de fármacos, e índice de Barthel). El modelo
acepta dos variables como factores predictivos independientes para
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la duración del ingreso: presencia de enfermedad infecciosa (OR:
2,4; p < 0,03) y el sumatorio de EC (OR: 1,38; p < 0,001).
Conclusiones: El diagnóstico de enfermedad infecciosa es el único diagnóstico que de manera independiente alarga el ingreso de
manera significativa. El resto de factores analizados no predicen la
duración del ingreso. Probablemente ello es debido a la uniformidad de los pacientes que ingresan en la UEC.

678-A
CREACIÓN DE UNA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN EL TRANSPORTE
DE ENFERMOS CON ENFERMEDAD
INFECTO CONTAGIOSA LETAL
E. MARTÍN SÁNCHEZ, J. F. PÉREZ MARRERO, F. J. TABOAS CABRERA,
A. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Servicio de urgencias Canario (SUC). Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La lejanía, el aislamiento y la dispersión son realidades geográficas de los archipiélagos europeos que constituyen la
Macaronesia. La realización de un plan de emergencia sanitaria en
caso de catástrofe en la Macaronesia constituye la forma más eficiente de afrontar los diferentes riesgos a los que estamos expuestos. PLESCAMAC-2 es un proyecto del Programa de Cooperación
Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007-2013 que
persigue la adecuación de recursos, el intercambio de experiencias
y la formación multidisciplinar en diversos riesgos. Uno de ellos
es la Pandemia por gripe A y debido a la cercanía al continente
africano la posibilidad de asistencia a pacientes con sospecha de
fiebre hemorrágica viral.
Objetivos: Creación de unidades especializadas: Núcleo Transnacional de Asesoramiento e Intervención Especializados en Catástrofe por Riesgo de Gripe Pandémica (NAIE PANDEMIA) con el
objetivo de estar preparado y actuar en caso de pandemia o en
situaciones de manejo de pacientes con otras enfermedades infecto contagiosas muy graves.
Métodos: Adquisición de material especializado, formación de
básica para todo el personal dependiente del Sistema de Emergencias Médica, formación especializada para los NAIE PANDEMIA,
elaboración de procedimientos de actuación y realización de simulacros para mantener a los equipos cohesionados y entrenados en
el manejo del material a utilizar.
Conclusiones: Gracias al proyecto PLESCAMAC2, el servicio de
urgencias canario cuenta con equipos formados y equipados para
el abordaje y traslado de pacientes con enfermedad infectocontagiosa muy grave, como es el caso del virus de la gripe pandémica
o de la fiebre hemorrágica, asegurando su traslado a los centros
hospitalarios sin poner en riesgo la salud de los intervinientes ni
del resto de la población.
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679-A
SALVANDO LA DISTANCIA ENTRE
EL CONOCIMIENTO Y LA COMPETENCIA.
EL SHOCK ANAFILÁCTICO
J. M. AGUILERA LUQUE1, A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ2,
J. D. MOURE GONZÁLEZ2, E. CIVANTOS FUENTES3,
M. FERNÁNDEZ-SANMARTÍN2, L. SÁNCHEZ-SANTOS4,
A. IGLESIAS VÁZQUEZ1

Índice de Autores
ca de colectivos profesionales homogéneos, puede ser de utilidad
para detectar sus fortalezas y debilidades, a la hora de identificar y
estabilizar situaciones poco frecuentes, pero que pueden dar lugar
a un compromiso vital de los pacientes. Los PAP identifican el
shock anafiláctico de forma inmediata, sin embargo su habilidad
para aplicar la secuencia ABCDE, así como la oxigenoterapia óptima y la adrenalina (tanto en lo que se refiere a la dosis como a la
vía de administración) necesitan ser reforzadas. Los programas de
entrenamiento dirigidos a estos profesionales deben estar enfocados principalmente a subsanar estas debilidades.

680-A

1Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, 2Hospital Clínico
Universitario de Santiago, 3Servicio Canario de Salud, 4Escuela de Simulación
Avanzada de la FEGAS: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia061.

Introducción: El shock anafiláctico es un evento potencialmente
letal que puede suceder de forma brusca en cualquier lugar. Los
médicos de atención primaria deben estar preparados para reconocerlo de forma inmediata y tratarlo adecuadamente. Evaluamos la
competencia de un colectivo profesional homogéneo (pediatras de
atención primaria) para reconocer de forma precoz, estabilizar y
tratar adecuadamente el shock anafiláctico, para detectar áreas de
mejora en su desempeño profesional.
Métodos: Un escenario clínico simulado de shock ananfiláctico
basado en un caso real (un bebé de 10 meses de edad tratado por
uno de los autores) se puso en marcha en el simulador de paciente lactante de la casa Laerdal, SimBaby. El escenario formaba parte del programa de simulación avanzada de la Sociedad Española
de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. La duración
media del escenario fue de 20 minutos y la evolución y condición
clínica del paciente se modificaron según las intervenciones de los
asistentes. Analizamos las intervenciones de 80 grupos constituidos cada uno por 4 pediatras de atención primaria (PAP). La evaluación fue realizada por uno de los autores que sistemáticamente
revisó la grabación en video y registró un número de intervenciones clave: identificación del cuadro, identificación de la gravedad,
tiempo hasta la monitorización y administración de tratamientos
esenciales (oxigenoterapia, adrenalina, fluidoterapia, corticosteroides), dosis, activación del sistema de emergencias y transferencia
al centro útil.
Resultados: Todos los grupos reconocieron de inmediato el cuadro y su gravedad. La mayoría sin embargo no aplicaron adecuadamente el tratamiento recomendado por las guías clínicas internacionales. La oxigenoterapia se administró en el 90% de los
escenarios (con variabilidad en los dispositivos utilizados). El pulsioxímetro se colocó en los 2 primeros minutos en la totalidad de
los escenarios, sin embargo pese al bajo nivel de conciencia del
paciente, la apertura manual de la vía aérea sólo se llevó a cabo en
el 50% de los casos. La adrenalina se administró en el 97% de los
escenarios como tratamiento inicial, pero con un rango de tiempo
de administración entre 1 y 10 minutos, administrándola preferentemente por la vía subcutánea (93% de los casos). La totalidad de
adrenalina administrada fue de 2 dosis (90%), pero incluso 3
(60%) y 4 (30%).
La vía de acceso intravenoso fue periférica en el 80% de los casos
3 intraósea en el 20% restante. Se aplicó fluidoterapia en bolo (20
cc/kg) al 97% de los pacientes, y los corticosteroides en el 80%.
Conclusiones: La evaluación sistemática de la intervención clíni-

EL ROL DE LA SIMULACIÓN AVANZADA
PARA COMPROBAR LA VIABILIDAD
DE LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
SIN INTERRUMPIR LAS COMPRESIONES
TORÁCICAS
J. M. AGUILERA LUQUE1, A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ2,
J. D. MOURE GONZÁLEZ2, L. SÁNCHEZ-SANTOS3,
A. IGLESIAS VÁZQUEZ1
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 2Hospital Clínico
Universitario de Santiago. 3Escuela de Simulación Avanzada de la FEGAS:
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

1

Introducción: El manejo adecuado y rápido de la vía aérea es
esencial durante la reanimación cardiopulmonar en pediatría (RCP
Ped); la intubación endotraqueal (IT) es el método definitivo para
el control de la vía aérea durante la RCP avanzada. Las directrices
actuales recomiendan realizar compresiones torácicas (CC) sin
interrupciones, incluso durante otros procedimientos de reanimación. Sin embargo, pocos datos apoyan la posibilidad de realizar
simultáneamente estos procedimientos.
Métodos: Se diseñó un estudio aleatorizado para probar la capacidad de los residentes pediátricos para realizar la IT en maniquíes por
medio de laringoscopia directa estándar durante las CC continuas.
Se eligieron los megacodes de lactante y escolar de la casa Laerdal.
Los veinte y tres residentes fueron entrenados para intubar los maniquíes y posteriormente se les pidió que realizasen la IT en maniquíes asistidos por laringoscopios estándar (Miller y Macintosh) de
acuerdo a la edad, mientras que un colega entrenado realizaba CCC.
Las compresiones torácicas se realizaron por un pediatra entrenado
en realizar RCP de calidad siguiendo recomendaciones estándar. El
orden de maniquís a intubar fue elegido al azar. Las variables fueron
la tasa de éxito en la colocación del tubo en la tráquea y la duración
de la TI en segundos. Tiempo total intubación (TTI) se define como
el tiempo desde el operador recogió el laringoscopio hasta que se
comprobó la correcta inserción del tubo (elevación del tórax tras
ventilación con presión positiva). Una escala analógica visual (de 0
a 10) se utilizó para conocer la opinión de los participantes acerca
de la dificultad del procedimiento.
Resultados: En el lactante, la mediana (IQR) TTI fue de 28,2
(20,4-34,4) segundos. Siete de los 23 participantes requiere más de
30 segundos para llevar a cabo TI, dos de ellos más de 45 segundos y uno, más de un minuto. En el escolar, la mediana (IQR) TTI
fue de 20,2 (18,6-25,1) segundos. En tres de los 23 casos, el tiempo fue superior a 30 segundos, uno de ellos a 45 segundos, y otro,
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más de un minuto. Mediana (IQR) en la puntuación de dificultad
en la escala fue de 4 (2-6) en el lactante y 3 (0-6) en el escolar.
Conclusiones: En la RCP del escolar simulada, la mayoría de los
residentes de pediatría pudieron intubar la tráquea durante la CCC,
validando al menos in vitro la viabilidad las recomendaciones de
RCP. Sin embargo, en el escenario de RCP con el bebé un número significativo de participantes (7 de 23) no logró alcanzar TI en
menos de 30 segundos, y por ello debe ponerse en duda la seguridad de realizar simultáneamente CCC y TI en lactantes. Se sugiere que, al menos en ellos, la TI debe realizarse interrumpiendo brevemente las compresiones torácicas (a menos de 30 segundos) con
el fin de asegurar el éxito de TI y CPR. Estos resultados deben
confirmarse en pacientes reales.

Índice de Autores
Tus pasos en urgencias: Explicar las normas del servicio. Informar
del orden que debe seguir el paciente desde su llegada al servicio,
admisión que documentos necesita, triaje, consulta (boxes), pruebas
diagnósticas. Explica además que la necesidad de realizar pruebas
que llevarán un tiempo indeterminado. Localizar punto de información, identificación del personal, horario y tipo de información que
le van a facilitar. Colaboración para una atención más eficaz, donde
debe esperar, uso de equipos electrónicos, situación del PAC.
Resultados: Se ha constatado una disminución en el número total
de reclamaciones de un 20,49% respecto al periodo equivalente
previo a la implantación de la metodología de mejora continua.

682-A
681-A
PROCEDIMIENTO KAIZEN DE MEJORA
CONTINUA EN EL PROCESO
DE INFORMACIÓN EN URGENCIAS
M. RODRÍGUEZ REY, P. LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ,
M. C. FORMOSO BELMONTE, M. A. GONZÁLEZ IGLESIAS,
J. LOZANO LÓPEZ, S. SALGADO GÓMEZ

METODOLOGÍA 5 S, EN EL
PROCEDIMIENTO DE UBICACIÓN Y
REPOSICIÓN
DE RECURSOS MATERIALES
P. LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ, M. RODRÍGUEZ REY,
M. C. FORMOSO BELMONTE, M. A. GONZÁLEZ IGLESIAS,
J. LOZANO LÓPEZ, S. SALGADO GÓMEZ
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Introducción: La idea que mejor representa el concepto de calidad es la mejora continua. El método “Kaizen” de mejora continua
de calidad a través del establecimiento de normas y la mejora continua de los estándares tiene como objetivo último introducir mejoras en la estructura, procesos y resultados que se alcancen. Dentro
de este marco surge la creación de un grupo de mejora en el servicio de urgencias, constituido por profesionales que realizan tareas
semejantes y que se reúnen para identificar, analizar y presentar
soluciones en busca de mejora de calidad.
Objetivos: Mejora de: La información que el paciente tiene del
servicio y de su atención. La experiencia al paciente a través de
carteles informativos para darle a conocer de una forma sencilla y
didáctica las actividades que se llevan a cabo en el servicio.
Material y métodos: Como metodología de funcionamiento se
utiliza técnicas grupales (tormentas de ideas, de discusión) y de
observación directa.
Se elaboran carteles informativos, tamaño DinA4, con distintos
títulos para mejorar la información al paciente, que pretenden dar
respuesta a las preguntas más frecuentes y colocadas en áreas de
recepción de pacientes y sala de espera de pacientes y familiares,
triaje, pasillos y sala observación.
La elaboración de los carteles que se expondrán en el servicio referidos a: Estructura del servicio: Plano del servicio con distintos colores a las distintas áreas (recepción, información, pacientes y asistencial), así como las ubicaciones de los distintos boxes de atención.
Sistema de Triaje (priorización): Qué es el triaje y su función a
través de la explicación de los distintos niveles de prioridad de
atención, así como sus distintos colores y tiempos aproximados de
espera.
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Introducción: En mayo de 2012, con el soporte de la Plataforma
de Innovación del SERGAS y la financiación europea del H2050,
comienza la creación y formación del Grupo de Mejora del Servicio de Urgencias del CHUO, cuyos componentes son miembros del
propio servicio, pertenecientes a todas las categorías profesionales
y con el apoyo de la dirección correspondiente. La metodología utilizada es el método Kaizen o mejora continua de calidad y seguridad de pacientes, coste, tiempos de espera y motivación del profesional, mediante ciclo continuado planificar-hacer-estudiar-ajustar.
Objetivos generales: Identificar áreas susceptibles de mejora de
calidad. Desarrollo de estrategias de actuación. Método Kaizen.
Implementación y evaluación.
Objetivos específicos: Aplicar método Kaizen en organización del
stock de material del servicio para facilitar su utilización de forma
segura y cómoda, así como buen control y conservación.
Eliminación del desperdicio en relación con orden y limpieza en
entorno de trabajo mediante metodología de los 5S.
Metodología: “Si reordenamos los almacenes de material y boxes en
función del consumo, con método de trabajo de las 5S, se reducirá el
tiempo y material para reponer diariamente, evitando caducidades”.
Constitución del equipo de trabajo. El grupo se forma en mayo del
2012. La formación y asesoría del proceso corrió a cargo de Kaizen
Institute. La formación finalizó en diciembre 2012. Como metodología
de funcionamiento se utilizan técnicas grupales y observación directa.
Intervenciones: Análisis previo de situación del material de cada
box, reflejando correcta identificación, ubicación, cantidad y variaciones respecto a otros.
Definición del material fungible necesario. Precisa consenso de
grupo.
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Correcta identificación del material a través de tarjetas plastificadas y rotuladas con nombre, cantidad, almacén de reposición, box
al que pertenecen y ubicación.

Índice de Autores
del CHUO (unidad que dispone de 32 camas) de Ourense, que
comprende el periodo desde octubre 2011 hasta febrero de 2013.

Identificación de posición y cantidad de material (tarjetas).

Material y métodos: Se recogen todas las pruebas endoscópicas
realizadas a nuestros pacientes durante su estancia en observación,
analizando: la causa principal de su realización (hemorragia digestiva alta o baja, disfagia, impactación de cuerpo extraño); cuántas
endoscopias fueron diagnósticas y cuántas terapéuticas, en cuáles
de las endoscopias se encontraron hallazgos (tumores, úlceras,
varices), en cuáles no se objetivó lesión.

Creación de sistema de auditorías a través de panel (kamishibai) para
control de tareas de revisión, reposición y profesional responsable.

Cuántos pacientes se fueron de alta directamente desde la unidad,
no requiriendo ingreso.

Definición de estocaje en función de nuevas necesidades y nuevos
procedimientos.
Anotación y retirada de material sobrante.

Pasillos
Cada carro, EKG, contenedor de ropa, basura, etc., tiene una ubicacion específica en pasillos cuando no sea utilizado.
No existen materiales innecesarios lo cual mejora circulación de
usuarios.
Desarrollo de 12 estándares para mejora de calidad.
Implantación de sistema de doble cajetín y uso de tarjetas como
último paso del control de estocajes.
Resultados: El diseño del nuevo circuito ha permitido a los profesionales una nueva distribución de tiempos, tareas y ratios en la
atención asegurando la accesibilidad a la dotación material evitando problemas de orden, inmovilización, control de caducidad o de
calidad.
El sistema de auditorías permite actuar precozmente sobre incidencias registradas y control del cumplimiento.
En cuanto a la primera valoración económica se ha comparado el
gasto realizado en el mismo periodo del año anterior encontrando
una disminución porcentual del 9,54%.
Conclusiones: Es fundamental la colaboración de todos los profesionales para el mantenimiento adecuado de los estocajes. La
reposición en función del consumo evita caducidad del material.
Ahorro de tiempo y disminución del desperdicio a través de reposiciones más pequeñas y más ágiles. La disponibilidad, almacenamiento correcto y reposición garantizada del material proporciona
un aumento de la seguridad en la atención a nuestros pacientes.

Resultados: En dicho periodo se registraron 249 pacientes, el 59%
eran hombres, por lo que no existe diferencia entre sexos. La edad
media fue de 67 años, siendo el más joven de 18 y el más anciano
de 95.
Se llevaron a cabo un mayor número de endoscopias digestivas
altas (mayor número de hematemesis y sangrados en posos de
café) respecto a bajas (síntoma principal la rectorragia).
El 50% de los pacientes padecían HTA, el 81% ingerían alcohol
activamente, de los cuales el 86% cumplían criterios de cirrosis.
Estaban a tratamiento con AINES 87%, antiagregantes 82%, anticoagulantes 85%.
Respecto a los hallazgos, en el 66% de los pacientes se objetivó
lesión ulcerosa benigna, el 73% lesión tumoral. En un 31% no se
objetivo lesión.
El 69% de los pacientes requirió transfusión.
Conclusiones: La patología digestiva presenta una alta demanda
en urgencias. Todos los pacientes ingresados por causa digestiva
en nuestra unidad de observación, se les realizaron las pruebas
endoscópicas en menos de 24 horas. Se realizó terapéutica en más
del 60%. Más de la mitad, el 58% de los casos atendidos se fueron directamente de alta desde nuestra unidad sin requerir ingreso
hospitalario convencional.

684-A
PARTICIPACIÓN DE UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
EN UN PROYECTO EUROPEO
SOBRE APOYO PSICOSOCIAL EN CRISIS

683-A
ALTA RESOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS
DIGESTIVAS INGRESADAS EN LA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO)
M. J. IGLESIAS VARELA, L. LOZANO GUEDE, F. ARAMBURU VILARIÑO,
R. C. GÓMEZ FERNÁNDEZ, A. GONZÁLEZ LÓPEZ.
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Realizamos un estudio descriptivo desde la unidad de observación

P. C. REY PATERNA, T. PACHECO TABUENCA, M. I. CASADO FLÓREZ,
F. PRADOS ROA, E. CORRAL TORRES, A. DEL ÁLAMO GIMÉNEZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: A través del Programa FP7 en materia de seguridad, la Comisión Europea desarrolla el Proyecto de OPSIC (Operationalising Psicosocial Support In Crisis), que surge tras la
necesidad de detección e implementación de aquellas herramientas
necesarias para una adecuada intervención psicosocial en emergencias, catástrofes y desastres, como respuesta integral en estas
situaciones.
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A nivel europeo, existen un gran número de directrices y herramientas para el apoyo psicosocial en crisis que se han desarrollado
durante las dos últimas décadas. OPSIC basará su trabajo en identificar deficiencias en dichas directrices y evaluar mejores prácticas
existentes con el fin de desarrollar un nuevo sistema de orientación
operativa integral e innovador, que sirva como interfaz entre las
directrices existentes y las herramientas prácticas y métodos de
intervención. Este interfaz es actualmente inexistente y dificulta una
efectiva operatividad y puesta en práctica de las directrices actuales.
SAMUR-Protección Civil colabora como socio en este proyecto
junto con otros servicios de emergencia y universidades.
Objetivos: Desarrollar herramientas efectivas para la intervención
médica y psicosocial a las víctimas y a los intervinientes. Mejorar
la preparación psico-médica en situaciones de crisis. Desarrollar
herramientas de evaluación del nivel de estrés de los gestores de
crisis y su relación con la eficacia del sistema de gestión de crisis.
Desarrollar tecnologías y métodos efectivos para proporcionar
apoyo psicosocial. Desarrollar herramientas de evaluación de aptitud psicológica del personal interviniente. Identificar el impacto
psicológico, social y cultural de las crisis a largo plazo.
Metodología: OPSIC se implementa como un conjunto de áreas de
trabajo interrelacionadas a través de un enfoque por etapas. Los resultados de cada etapa se apoyarán mutuamente de forma coordinada.
Para su desarrollo, OPSIC se centrará en las cuatro fases de la gestión de crisis: la prevención, preparación, respuesta y recuperación, y relacionarlos con los siguientes grupos: gestores de crisis,
primeros respondientes, voluntarios, víctimas directas e indirectas.

685-A
EFICACIA DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN
E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN
EL MALTRATO INFANTIL: UN EJEMPLO
DE COMPROMISO Y COORDINACIÓN.
SIETE AÑOS DE EXPERIENCIA
EN UN SERVICIO EXTRAHOSPITALARIO

Índice de Autores
mediante el seguimiento de la notificación, derivación e intervención a los servicios sociales y/o legales.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las notificaciones
obligatorias de sospecha de maltrato infantil registradas durante el
periodo de 01/01/2005 hasta 31/12/2011 en un servicio de emergencias
extrahospitalario. El análisis de las variables cuantitativas se realizó
mediante medidas centrales y de dispersión, las pruebas de normalidad
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, para las comparaciones de
medias se utilizó la Prueba t de Student y las variables cualitativas se
evaluaron mediante porcentajes y la prueba de Chi-cuadrado.
También se realizó una regresión logística binaria para obtener
Odd Ratio Los datos fueron analizados con el programa SPSS
v.17® para Windows® con licencia oficial.
Resultados: Se analizaron 882 casos de niños incluidos en el procedimiento de sospecha de maltrato infantil (abuso físico, psicológico, negligencia, abandono o explotación), y la intervención
socio-legal posterior. Encontramos una relación estadísticamente
significativa entre la edad y el sexo: las niñas de esta muestra
sufren abusos a edades más tardías (p < 0,0001). El número total
de diferentes abusos notificados fue de 1.283: 425 (48,2%) de maltrato físico, 289 (32 8%) de abuso psicológico y 386 (43,8%) de
negligencia, 341 (38,7%) de los niños experimentaron por lo
menos más de un tipo de abuso.
Negligencia, abandono y explotación se detectaron más frecuentemente en edades más tempranas: 155 (61,3%) niños < 3 años de
edad y 76 (57,1%) de 3 a 6 años, 29 (15,4%) de los niños de entre
0 y 6 años de edad fueron abandonados (p < 0,0001). La intervención positiva posterior a la notificación se produjo mayoritariamente en el grupo de 0 a 3 años de edad: de 253 notificaciones, en
190 (75,1%) se informó de la intervención social. La intervención
positiva tras la notificación fue estadísticamente significativa.
Conclusiones: Creemos que la eficacia de este programa se sustenta en los datos de intervención sociolegal, la cual se produjo
mayoritariamente y con significación estadística en el grupo de
niños entre 0 y 6 años. Ellos son las víctimas más vulnerables
debido a la dificultad de la detección precoz por otros medios: frecuentemente no van a la escuela ni están controlados por los servicios sanitarios. No se han encontrado referencias bibliográficas
sobre programas similares al presentado. Creemos que la asistencia de emergencias es un terreno privilegiado para la detección,
notificación e intervención temprana en niños de alto riesgo social.

R. M. SUÁREZ BUSTAMANTE, M. I. CASADO FLÓREZ,
E. CORRAL TORRES, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento Madrid.

Introducción: Según la OMS, entre un 25 y un 50% de los niños
de ambos sexos refieren malos tratos físicos. En nuestro país se
estima que entre 5-15‰ de los niños sufren maltrato, aunque sólo
se detectan entre un 10% y un 20%.
El maltrato infantil continuado puede tener consecuencias devastadoras para el desarrollo físico y mental de las personas, con altos
niveles de morbi-mortalidad. Los servicios de emergencia extrahospitalarios pueden ser el primer contacto de los niños maltratados con el sistema de salud, aún cuando estas víctimas no sean el
objetivo primario de la asistencia de emergencias.
Objetivos: Demostrar la eficacia de un sistema de detección de
maltrato infantil implantado en un servicio extrahospitalario
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686-A
IMPACTO DE LOS CAMBIOS DEL 2010 SOBRE
LOS RITMOS NO DESFIBRILABLES
EN LAS PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
(PCR) EN EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO
C. CAMACHO LEIS, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
C. CANENCIA HERNÁNDEZ, N. RAMOS GARCÍA,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, M. I. CASADO FLÓREZ
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Se ha publicado un aumento en las tasas de supervivencia de la PCR desde los grandes cambios publicados en las
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guías del 2005, pero éstos son especialmente descritos en las PCR
cuyo ritmo inicial era desfibrilable.
La incidencia de los ritmos no desfibrilables ha aumentado en los
últimos años y en ellos, la estrategia terapéutica es más limitada y
menos efectiva. Las tasas de recuperación neurológica en asistolia
y AESP no han sido descritas en profundidad, a pesar del impacto
cada vez más importante de éstos en las tasas globales de supervivencia y permanecen desconocidas tras la publicación de las guías
del 2010.

Índice de Autores

687-A
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE RIESGO
EN LA COBERTURA PREVENTIVA
DE EVENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID
F. PRADOS ROA, M. HEREDERO RODRÍGUEZ, A. GONZÁLEZ MUNÍCIO,
M. MARCOS ALONSO, J. J. GIMÉNEZ MEDIAVILLA
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento Madrid.

Objetivos: Describir la incidencia de los ritmos no desfibrilables
y analizar si los cambios del 2010 han supuesto una mejora en las
tasas de recuperación neurológica en los pacientes que sufren PCR
con ritmos iniciales no desfibrilables.
Metodología: Estudio observacional analítico. Población de estudio: cohorte de pacientes que sufren PCR en el año 2006 y en el
2011 (seleccionados por ser el año posterior a las dos últimas
guías publicadas en 2005 y 2010). Criterios de exclusión. PCR
traumáticas y pediátricas (menores de 17 años). Criterios de inclusión: Todos los pacientes atendidos por PCR por SAMUR-PC en
2006 y 2011 que no cumplan criterios de exclusión.
Variables analizadas: epidemiológicas (edad) clínicas (tiempo de
respuesta, ritmo de PCR: desfibrilable /no desfibrilable-asistolia/AESP), RCE, supervivencia neurológica completa CPC 1-2
(RNC).
Análisis estadístico: Variables cuantitativas descritas con medidas
centrales y de dispersión, cualitativas mediante frecuencias. Contraste de hipótesis ji-cuadrado; t de Student. Se procesan los datos
con el programa SPSS v17.
Resultados: 609 pacientes, 301 en 2006 (49,42%) y 308 en 2011
(50,57%). Se excluyen 46 casos en 2006 y 24 en 2011 por presentar como criterio de exclusión ser PCR-T y 11 en 2006 y 7 en 2011
por ser menores de 18 años. Los tiempos de respuesta, edad y sexo
fueron comparables en ambos años. De los 244 pacientes del 2006
el 45,08% (110) presentaban como ritmo inicial FV/TVSP y
37,54% (104) en el 2011. De los 134 pacientes del año 2006 con
ritmos no desfibrilables (NDF 2006): 27 presentaban AESP
(20,14%) y 107 asistolias (79,85%). De los 173 pacientes del 2011
con ritmo no desfibrilable (NDF 2011) 15 presentaban AESP
(8,67%) y 156 asistolia (91,33%). Al comparar la (recuperación de
la circulación espontánea) RCE de los grupos NDF 2006 (48,5%)
y NDF 2011 (52,6%) no presentaron diferencias significativas. En
cuanto a la RNC se observa una tendencia positiva para el último
año estudiado, aunque esta no llega a tener asociación estadística
(p = 0,28) (6% vs 9,6%).
Conclusiones: La incidencia de los ritmos no desfibrilables ha
aumentado en nuestra serie tal y como se publica en otras series.
A pesar de presentar peor pronóstico el grupo no desfibrilable en
todas las series consultadas, un 9,2% de pacientes tuvieron RNC.
Los cambios en las guías del 2010, podrían seguir marcando un
camino correcto hacia el aumento de la supervivencia que debe ser
evidenciado en el futuro con nuevos estudios.

Introducción y objetivos: SAMUR-Protección Civil de Madrtiene entre sus competencias, planificar y dar cobertura preventiva a
los eventos de riesgo, tras el contacto con el organizador, el estudio de planificación y la coordinación con los diferentes servicios
implicados.
Un estudio previo determina el tipo de evento y proporciona los
datos necesarios para planificar la respuesta con los recursos necesarios de acuerdo al sistema de calidad de SAMUR-PC. Los informes posteriores al evento aportan datos de actividad y de seguimiento de riesgos, los cuales analizamos en este estudio, para
conocer qué parámetros de los observados influyen en la actividad
sanitaria en un evento de riesgo previsible.
Metodología: Se realiza un estudio de prevalencia población
incluida: eventos cubiertos durante 2012 con recursos de SAMURPC. Parámetros analizados: tipo de evento [divididos en: actos oficiales (AO); entretenimiento, ferias, conciertos y similares (E);
congresos, simposium, seminarios y similares (C); eventos o
encuentros deportivos (D); eventos religiosos (R); manifestaciones
(M) y maniobras de servicios de emergencias (S)], población estimada que ha participado, número de equipos sanitarios destinado
a la cobertura y número de asistencias realizadas.
Análisis estadístico: Se cuantifican las variables cualitativas con
medidas absolutas y frecuencias e índices epidemiológicos como
tasas por 10.000 ciudadanos.
Resultados: En 1.116 eventos participaron unidades para su
cobertura. Se destinaron en total 6.075 unidades siendo, 243
ambulancias de SVA y 1.479 de SVB. Se hicieron 5.078 horas de
cobertura de eventos y se atendió a una población de 24.129.119
personas. De los siete tipos; D (479) supuso el 42,92% de los
eventos, con el 42,5% de los recursos, produciendo el 42,52% de
las asistencias, con una mayor demanda del SVA. E (378) el
33,87%, el 35,28% de los recursos y el 42,96% de las asistencias.
Los AO (60) el 5,38%, el 2,75% de los recursos y el 0,98% de las
asistencias. C (42) el 3,76% con el 1,2% de los recursos y el
0,69% de las asistencias. R (34) el 3,05% por el 4,28% de los
recursos y el 3,68% de las asistencias. M (87) el 7,8% con el
9,55% de recursos y el 8,88% de las asistencias y S (36) el 3,23%
de los servicios con el 0,89% de los recursos y el 0,26% de las
asistencias. Relacionando recursos por asistencia se han empleado
6 unidades por asistencia en S, por 1,45 en M. En cuanto al riesgo de la población que participa, por cada 10.000 ciudadanos, 0,52
asistencias en R, por 51,72 en M. En 571 de los 1.116 eventos no
se realizaron asistencias sanitarias.
Conclusiones: Advertimos que la actividad sanitaria depende del
tipo de evento (diferentes riesgos) por lo que podemos prever hasta cuatro veces más asistencias según la actividad que realice la
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población, pero debemos tener en cuenta otros factores, ya que
más de la mitad de los eventos finalizan sin atenciones sanitarias y
en apenas un 3% de los eventos se realizan un 46,3% de las asistencias. El número de asistencias sanitarias ha sido bajo (3.445 en
1.116 eventos) y el número de recursos utilizados en relación con
la actividad sanitaria es muy alto (1,76 recursos por asistencia)
dando valor a otras actividades preventivas difícilmente cuantificables.

688-A
LA PRESENCIA DEL DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO DE ACCESO PÚBLICO
EN LA ASISTOLIA
C. CAMACHO LEIS, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ,
M. I. CASADO FLÓREZ, E. CORRAL TORRES
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: En los últimos años, se han publicado estudios en
los que se describe la eficacia, en términos de supervivencia, de la
desfibrilación semiautomática de acceso público (DAP), en algunas comunidades donde se han implantado estos programas. Este
tipo de estudios analizan los resultados sobre los ritmos desfibrilables (RDF) donde este tratamiento está indicado como Clase I.
Nuestro estudio analiza los resultados del uso de estos dispositivos
en los ritmos no desfibrilables (RNDF). En ellos, a pesar de no
estar indicado este tratamiento, planteamos la hipótesis sobre si la
presencia del DEA sin descargas por testigos legos, podría ir asociada a un mejor pronóstico de la PCR.
Objetivo: Describir y analizar los resultados en cuanto a recuperación de circulación espontánea (RCE) de la DAP en ritmos no
desfibrilables.
Metodología: Estudio observacional analítico. Población de estudio: cohorte de pacientes en PCR atendidas por nuestro servicio
durante los años 2004-2011 en las que se inician maniobras de reanimación cuyo ritmo inicial es asistolia y que son atendidas previamente con DAP. Variables analizadas: ritmo inicial, DAP, testigos RCE.
Análisis estadístico: Variables cualitativas descritas mediante frecuencias. Contraste de hipótesis. Estadístico exacto de Fisher. Se
procesan los datos con el programa SPSS v17.

Índice de Autores
tados en la reanimación, probablemente ligados a una RCP de calidad. Es posible que se deba, por tanto, a una mejor formación junto con mayor motivación y determinación para realizar una RCP
de calidad por parte de los testigos que lo utilizan. Son necesarios
nuevos estudios con mayor número de pacientes que afiancen la
importancia y la trascendencia de implementar programas de DAP
en la población no sólo dirigidos a mejorar las posibilidades de los
ritmos desfibrilables sino también en aquéllos en los que el desfibrilador nunca llegará a descargar y que además presentan peor
pronóstico. La presencia de estos dispositivos en la población
general supone contar con la posibilidad de disponer de un testigo
capacitado para realizar una RCP de calidad y mejorar las posibilidades de supervivencia, que de otra manera no se garantizaría.

689-A
¿EXISTE VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?
DONACIÓN EN ASISTOLIA NO CONTROLADA
TIPO IIA DE MAASTRICHT.
NUESTRO CÓDIGO 9
F. J. GARCÉS GARCÉS, E. J. SIMOES DA SILVA PEREIRA,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, A. SORIA GARCÍA,
F. G. GÓMEZ JABATO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

La reducción progresiva de la mortalidad por accidentes de tráfico
y enfermedad cerebrovascular, así como la mejora de la supervivencia del paciente crítico, ha originado un progresivo descenso en
el número de potenciales donantes en muerte encefálica en nuestro
país. Unido a la creciente demanda de órganos, no cubrimos las
necesidades de trasplantes. Se está imponiendo la donación en
asistolia (DA) como estrategia imprescindible en este proceso.
La experiencia pionera de SAMUR-PC y Clínico San Carlos de
Madrcon la DA no controlada se ha consolidado, convirtiendo a
España en un referente mundial. Es necesario analizar la especificidad del proceso conociendo cuántos órganos son extraídos, utilizados, las causas de la pérdida de estos y factores que optimicen
la sensibilidad en la captación de donantes.
Objetivos: Analizar las principales características epidemiológicas
y clínicas, buscar factores que se asocian a la donación efectiva,
así como analizar los resultados en términos de tasas epidemiológicas de los pacientes trasladados para donación en asistolia desde
un servicio de emergencias extrahospitalario.

Resultados: 939 pacientes presentaron como ritmo inicial asistolia. Recuperan pulso el 46,3% (435 p). En el 16,93% del total de
las asistolias (159 p), se comenzaron maniobras de RCP básica por
testigos legos. De este grupo, los testigos contaron con un desfibrilador de acceso publico (RCP básica + DEA) en el 2,51% (4 p).
El 100% (4 p) de este grupo de pacientes recuperaron pulso sin
realizar ninguna descarga vs 41,3% (64 p) del grupo en el que los
testigos realizaron RCP sin contar con un DAP (p = 0,032).

Metodología: Estudio observacional analítico de 202 donantes en
asistolia tratados y trasladados por SAMUR-PC al Hospital Clínico San Carlos entre 2005-2013.

Conclusiones: En nuestro estudio, la presencia del dispositivo
DAP es un factor que está relacionado con la recuperación de la
circulación espontánea en la asistolia, ya que la buena disposición
en el uso por parte del testigo formado condiciona mejores resul-

Resultados: 202 pacientes. 9,4%(19) mujeres. Mediana 38 años
(IQR: 17), 89,6%(181) hombres. Mediana 47 años (IQR14). Las
mujeres son de menor edad que los hombres (p = 0,024). Donantes
reales (algún órgano extraído): 73,26% (148/202). Han sido extraí-
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Análisis estadístico: Medidas posición, dispersión y frecuencias,
contraste de hipótesis (ji-cuadrado, T Student) p < 0,05. Procesamiento de datos mediante Excel, Access y SPSS v 17.0. Confidencialidad de datos. Se cuidaron aspectos éticos.
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dos el 100% de los riñones (296). Tasa de descarte: 32,09%
(95/296). Son trasplantados 201 (67,9%). Tasa de extracción para
pulmón: 7,42% (15 donantes, 29 pulmones) Tasa de descarte:
17,24% (5/29) y 24 son trasplantados (82,76%). Hay un caso de
extracción de hígado que se trasplanta. Donantes utilizados (al
menos uno de sus órganos trasplantado): 115. Tasa de utilización:
77,70% (115/148) Mediana desde PCR y llegada a hospital 64,63
minutos (IQR21). Tiempo medio de isquemia caliente 115 minutos.
No existe significación estadística entre tiempos y donante utilizado.
A mayor edad, mayor número de riñones desechados tras la
extracción (p = 0,02), no existe relación entre edad y donante real.
El ritmo más frecuente con el que encontramos al paciente es asistolia (55,2%) seguido de fibrilación ventricular (FV) (31%), siendo este último el que con mayor frecuencia se convierte en donante real (p = 0,03) El 91% de las PCR que se trasladan como
donantes son de origen médico, existiendo significación estadística entre éstas y donante real (p = 0,02).
Conclusiones: Tres de cada 4 pacientes (73,26%) que SAMURPC lleva como código 9 al Clínico San Carlos son donantes reales.
De estos, el 77,70% son donantes utilizados. En el 56,93%, alguno de sus órganos es trasplantado. No existe significación estadística en los tiempos de isquemia caliente y donación, aunque posiblemente sí en relación a la funcionalidad del injerto. En el último
año, se han reclutado 22 pacientes. Donantes reales 72%. Utilizados: 75% No varían los porcentajes en esta serie que abarca 9
años. ¿Será que queda poco margen de maniobra? Son precisos
estudios sobre la viabilidad del injerto para comprobar si ha habido mejora en esa parte del proceso.

690-A
ESTUDIO DE FACTORES PRONÓSTICOS
DE MALA EVOLUCIÓN EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO POR UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, I. CASADO FLÓREZ,
M. L. SABÍN GÓMEZ, C. CAMACHO LEIS, E. CORRAL TORRES
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a partir de los seguimientos hospitalarios realizados por los jefes
de guardia. Análisis estadístico: Se realizan análisis univariantes, y
multivariantes.
Análisis univariante: se valoran variables cuantitativas descritas
con medidas centrales y de dispersión, cualitativas mediante frecuencias. Contraste de hipótesis ji-cuadrado; t de Student. Para
determinar las variables con influencia independiente de muerte o
mal pronóstico se realizó un análisis multivariado mediante un
modelo de regresión logística binaria. Se estiman las odds ratio
(OR) e intervalos de confianza. p < 0,05 SPSS versión 17.
Resultados: 142 pacientes el 69,7% (99) son varones, con una
mediana de edad de 38 años (IQR: 25). Para la mujer la mediana
se sitúa en 41 años (IQR: 32) p > 0,05. El suceso causante fue en
su mayoría accidentes de tráfico 66,9% (95) siendo el atropello el
más prevalente 48,4% (46). El 50% de los pacientes presentaron a
nuestra llegada FC > 100, el 26,1% TAS < 90, y el 28,9% (41) presentó un Glasgow < 9. De ellos un 18,3% (26) tenían Glasgow = 3.
Presentaron RTS < 6,90 un 45,8% (65), ISS > 25 el 58,5% (de
ellos un (21% –30– ISS > 16), e Índice de shock > 1 en 30,3%
(94). El 33% (37) fueron sometido a tratamiento quirúrgico en las
primeras 24 horas, el 65,5% (93) siguen en la UVI a 7 días, en los
primeros 7 días, han muerto 21 pacientes 14,8% y hay 37 pacientes ingresados en UVI con evolución desfavorable. En nuestra
serie se establecen como factores independiente de mal pronóstico: Glasgow < 9 con un odds ratio de 7,5 (IC 95% 3-18)
p < 0,000; ISS > 16 con un odds ratio de 4,1 (IC 95% 1,1-14,7)
p = 0,030; edad > 55 años con un odds ratio de 4,8 (IC 95% 1,812,6) p = 0,001 e índice de shock > 1 con una odds ratio de 2,7 (IC
95% 1,1-6,9) p = 0,027. Las demás variables analizadas no mantienen la significación estadística independiente.
Conclusiones: El estado de conciencia es el factor que más influye,
siendo 7 veces más probable que este paciente muera o tenga un pronóstico ominoso si el Glasgow baja de 9, la edad también se configura como importante, llegando a ser casi 5 veces más grave cuando el
paciente es mayor de 55 años, sólo una región anatómica afectada grave multiplica por 4 la posibilidad de mal pronóstico (ISS ⱖ 16), y en
la primera valoración, un índice de shock por encima de 1 multiplicaría, el mal pronóstico por 2,7. La primera valoración del paciente politraumatizado en el medio extrahospitalaria se configura como una
información de gran utilidad en la transferencia entre niveles asistenciales para el conocimiento de la evolución de estos pacientes.

SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Objetivos: Conocer variables medibles en el medio extrahospitalario que nos acerquen al conocimiento pronóstico de los pacientes politraumatizados.
Metodología: Observacional analítico. Cohorte única retrospectiva: Pacientes atendidos por un servicio de emergencias extrahospitalario que desarrolla su actividad en vía pública en la Ciudad de
Madrid, periodo de estudio: septiembre 2010-junio 2012 con diagnóstico de trauma mayor o politraumatizado, excluyendo los
pacientes en parada cardiorrespiratoria y con trauma penetrante.
Variables estudiadas: epidemiológicas (edad, sexo, mecanismo
lesional), clínicas (FC, TAS, Glasgow), escores fisiológicos [RTS,
Índice de shock (IS)] escores anatómicos [Injury Severity Score
(ISS)] y de evolución (estancia en UVI, necesidad de cirugía, mala
evolución y mortalidad). base de datos Access, a partir de los
informes clínicos. Los datos referentes a la evolución se valoraron

691-A
COMPORTAMIENTO DE LA ARTERIA
CIRCUNFLEJA COMO “LESIÓN CULPABLE”
(ARTERIA RESPONSABLE) EN EL SCACEST,
ATENDIDOS EN LAS DOS PRIMERAS HORAS
DE EVOLUCIÓN. FIBRINOLISIS
EXTRAHOSPITALARIA VS ACTP
A. SANJUÁN LINARES, M. J. GARCÍA-OCHOA, E. CORRAL TORRES,
M. I. CASADO FLORES, M. L. SABÍN GÓMEZ, C. G. BARRA ELGUETA
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El síndrome coronario agudo con elevación del ST
(SCACEST) dependiente de la arteria circunfleja presentan mayor
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variabilidad clínica, mayor dificultad diagnóstica y, por tanto,
mayor afectación miocárdica al detectarse tardíamente. Esta situación puede llevar a un peor pronóstico.
Objetivos: Analizar el perfil de los SCACEST cuya arteria responsable (ARI) es la art. circunfleja diagnosticados en el laboratorio de hemodinámica. Análisis comparativo de dos estrategias de
reperfusión coronaria (fibrinolisis con TNK vs ACTP).
Metodología: Observacional analítico. COHORTE 41 pacientes
atendidos en primeras dos horas de dolor entre 2004-2011 por
SAMUR-Protección Civil Madrid, dirigidos a estrategia de reperfusión. Excluidos: dolor de > 2 horas. Datos: Historia clínica e
informe de alta hospitalaria.

Índice de Autores
ción de la cara inferior. Con respecto a los tiempos desde inicio de
dolor a llegada al hospital, no existe diferencia entre las dos estrategias de reperfusión. En la fibrinolisis accesible al medio extrahospitalario, esto supone una ganancia de tiempo, y por tanto una
disminución del daño miocárdico, lo que se evidencia por la CPK
de 24 horas. Aún sin datos de tiempos intrahospitalarios, la realidad, en un medio urbano indica que, es difícil garantizar tiempos de
1er contacto médico-balón menores de 90 minutos, por lo que prima el tiempo de inicio de la reperfusión sobre el método.

692-A

Variables: Epidemiológicas (edad, sexo, factores riesgo coronario),
clínicas (tiempos de demora extrahospitalarios; dolor-1er contacto
médico, 1er contacto medico-TNK; dolor-TNK; dolor-llegada hospital; 1er contacto médico-inicio del traslado; tiempo traslado-hospital, y ECG 12D), hemodinámicas (TASi, FCi), terapéuticas
(fibrinolisis TNK vs ACTP), evolutivas (CPK 24 horas, mortalidad, ARI).

CORRELACIÓN ENTRE LA
HIPERGLUCEMIA Y LA MORTALIDAD
EN LOS PACIENTES TRAUMÁTICOS
ATENDIDOS POR UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

Estadísticos: Medidas centrales y de dispersión para variables
cuantitativas, y tablas de frecuencias para cualitativas.

N. RAMOS GARCÍA, M. L. SABÍN GÓMEZ, I. CASADO FLÓREZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, C. CAMACHO LEIS, E. CORRAL TORRES

Contraste de hipótesis cuantitativas: comparación de medias t student. Excel. Access. Análisis estadísticos mediante SPSSv17.
Resultados: Cohorte de 45 pacientes cuyo ARI es la arteria circunfleja, 91,1% (41) atendidos por SVA < 2 horas de evolución
desde el comienzo del dolor (21 fibrinolisados, vs 20 con ACTP
sin criterios de inclusión para fibrinolisis extrahospitalaria). Los
trasladados con fibrinolisis vs ACTP presenta una media 54,65
años DE (8) vs 58,48% DE(11) (p = 0,23).
En relación al sexo, los varones 90% vs 71,4% (p = 0,134). Factores de riesgo coronario, el 70% vs 90% (p = 0,098). Factores de
riesgo más prevalentes: tabaco (53,7%, 22); HTA (31,7%, 13) dislipemias (29,3%, 12) (p > 0,05). TASi: 110 vs 128 mmHg
(p = 0,062). Hay que destacar que presentan TASi > 140 en un
10% de los pacientes fibrinolisados (4), vs al 28,6% con ACTP
(11) (p = 0,031) ECG: imagen inferior asociada a fibrinolisis 90%
vs 61,9% en ACTP (p = 0,036). No hay diferencia estadística para
el resto de las topografías.
CPK media (UI): 2658 DE (1.748) vs 3472 DE (2.437) (p = 0,26)
Tiempos 1er contacto médico-llegada hospital sin significación
estadística. Media inicio de dolor-llegada hospital (min): 91,71 DE
(35,49) vs 98,98 DE (32,74).
En fibrinolisis: mediana tiempo de dolor-TNK; 59 min DE
(21,20); 1er contacto médico-TNK (min); 28,75 DE (9,84) Tiempo
medio 1er contacto médico-inicio traslado (min): 42,44 DE (18,94)
vs 37,52 DE (10,51) sin diferencias significativas.
Tiempo medio traslado-hospital (min): 15,01 vs 21,86 (ACTP).
Mortalidad global: 7,3% sin diferencias significativas en las dos
estrategias.
Conclusiones: La afectación de la arteria circunfleja como responsable de SCACEST se relaciona con un varón de mediana edad,
con factores de riego coronario (tabaco e HTA), estable hemodinámicamente. En relación a las dos estrategias, en la fibrinolisis son
más jóvenes, con menos factores de riesgo asociados y con afecta130

SAMUR-Protección Civil Ayuntamiento de Madrid.

Introducción y objetivos: La hiperglucemia de estrés y el control
de la glucemia con insulina en el paciente crítico es un tema controvertido, por lo que nos proponemos el análisis de las cifras de
glucemia en los pacientes traumatizados graves y evaluar su relación con la mortalidad hospitalaria.
Metodología: Observacional analítico. Población: Politraumatizados atendidos de forma consecutiva por un servicio de emergencias
extrahospitalario años 2008-2012. Pacientes excluidos: menores de
16 años, pacientes en parada cardiorrespiratoria y aquéllos en los
que no se realizó glucemia (4% de pérdida no asociada a la variable
principal). Variables estudiadas. Epidemiológicas (edad, sexo), clínicas (TAS inicial, Glasgow, FC). Analíticas (glucemia) y evolutivas
(mortalidad temprana: 6 horas y mortalidad global: 7 días). Recogidas en una base de datos Access a partir de los informes clínicos.
Datos referentes a la evolución hospitalaria (mortalidad) a partir de
los seguimientos habituales realizados por los jefes de guardia.
Análisis estadístico: Medidas centrales y de dispersión. Se utilizó
análisis de curvas ROC para valorar la capacidad de las diferentes
concentraciones de glucosa en predecir la mortalidad.
Las variables significativas en el análisis univariable (p < 0,05) se
introdujeron en un modelo de regresión logística binaria para obtener las variables predictivas de mortalidad. Se estiman las ODDS
ratio e intervalos de confianza al 95% p < 0,05 para el tratamiento estadístico se utilizo el programa SPSS v17.
Resultados: Se analizan 1.157 pacientes, 76,3% (883) varones con
una media de edad de 42 años (DE 17) para los varones y 48,9
(DE 22) para las mujeres p < 0,0001 la mortalidad temprana fue
del 5,5% (64) y la mortalidad global al los 7 días fue del 12,4%
(143) Las cifras de glucemia se asociaron significativamente con la
mortalidad global p valor < 0,0001, pero no con la mortalidad temprana p = 0,092. Mediante curva ROC se determinó como punto
de corte óptimo para la mortalidad global, una glucemia de ⱖ 136
mg/dl. En el análisis multivariable, los pacientes con gluce-
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mia ⱖ 136 mg/dl presentaron 1,7 veces más mortalidad global (IC
95% de 1,11-2,67, con p valor = 0,014).
Otros factores responsables (tanto de la mortalidad precoz como
de la mortalidad global) asociados de forma independiente, fueron
la edad del paciente p < 0,0001, Glasgow p < 0,0001, sexo
p = 0,007 y TAS inicial p < 0,0001.
Conclusiones: En nuestra serie, la cifra de glucemia analizada en
el medio extrahospitalario es un predictor independiente de mortalidad. Siendo el corte en 136 mg/dl el punto óptimo que multiplica casi por 2 la mortalidad de estos pacientes. Esta cifra está en
concordancia con el estudio de Kreutziger et al. que demostró que
la cifra de glucemia predictora de mortaldad hospitalaria estaba en
torno a 135 mg/dl al ingreso en UCI. Por otro lado, la existencia
de estudios (Vespa et al.) donde la estrategia de tratamiento intensivo no estuvo asociada a una mejoría de resultados clínicos (mortalidad), así como los publicados sobre la eficacia de la insulina,
han demostrado que el control estricto de la glucemia incrementa
la mortalidad y la incidencia de hipoglucemia grave. Estos datos
junto con los resultados de nuestro estudio que muestran que la
hiperglucemia en nuestros pacientes no se asocie a la mortalidad
temprana, nos hacen considerar este hallazgo importante para la
estratificación de gravedad de estos pacientes en el medio extrahospitalario, sin recurrir, en el momento actual según la evidencia
científica publicada, a corregirla en los primeros momentos.

Índice de Autores
testigos, en tratamiento postresucitación se describen 3 grupos: no
recibieron hipotermia, recibieron sólo hipotermia hospitalaria y
comienzo de la hipotermia en medio extrahospitalario.
Análisis estadísticos: Medidas centrales y de dispersión para variables
cuantitativas y tablas de frecuencia para variables cualitativas test de
contraste de hipótesis chi cuadrado y t de Student, se utiliza el estimador de Kaplan Meier para la valoración de los tiempos en relación
con la variable resultado p < 0,05 Excel. Access. Análisis SPSS v17.
Confidencialidad de los datos y aprobación ética para el estudio
por la comisión de investigación local.
Resultados: 168 pacientes edad: 59 años (DE: 17,3) el 84,5% varones, 55,8 años para varones vs 70,9 años para mujeres p < 0,0001,
el 18% de los casos el ritmo era no desfibrilable no diferenciación
estadística para esta variable entre los 3 grupos p valor: 0,66. El
SEM comienza a reanimar en 4,08 minutos (IQR: 5,2 minutos).
El 100% de los pacientes se les aplicó el tratamiento avanzado
estándar de PCR, en cuanto al tratamiento postresucitación el 39,3%
(66 p) no recibieron tratamiento con hipotermia, el 35,7% (60 p) se
le administró hipotermia sólo en el medio hospitalario y en el 25%
(42 p) se comenzó la hipotermia en el medio extrahospitalario, existió reanimación de testigos antes de la llegada del SEM en el 35,1%
(27 p), 37,7% (29 p) y 27,3% (21 p) p valor: 0,58.
Se realiza la comparación de los tiempos en el comienzo de reanimación en los 3 grupos mediante el estimador de Kaplan Meier
observando p valor < 0,0001.

693-A
LA PRECOCIDAD DE LA APLICACIÓN
DE LA HIPOTERMIA POSTRESUCITACIÓN
EN EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO:
CLAVE PARA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD
DE LA RCP DE UN SEM
E. CORRAL TORRES, I. CASADO FLÓREZ I, C. CAMACHO LEIS,
A. SANJUÁN LINARES, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: En nuestro servicio han ido aumentando los porcentajes de supervivencia sin daño neurológico hasta niveles en
torno al 16% en las paradas cardiacas de origen médico. Nos preguntamos si la precocidad en la aplicación de la hipotermia postresucitación permite ampliar el intervalo de isquemia cerebral al
que está sometido el cerebro durante la parada.
Objetivos: Analizar el impacto de la precocidad en el inicio de la
hipotermia en pacientes que han sufrido una PCR extrahospitalaria
no presenciada en la recuperación neurológica ad integrum.
Metodología: Retrospectivo observacional analítico. Diseño: por
cohorte histórica. Criterios de inclusión: pacientes que han sido
reanimados por SAMUR-PC tras sufrir una parada cardiorrespiratoria de origen médico entre los años 2006-2012 y han quedado
con integridad neurológica (CPC I-II). Criterios de exclusión:
parada cardiorrespiratoria presenciada. Seguimiento a los 30 días:
se valorarán los datos referentes a los resultados neurológicos, a
partir de los informes hospitalarios.Variables: epidemiológicas
(sexo, edad) tipo ritmo de PCR desfibrilable/no desfibrilable, tiempos de comienzo de reanimación en minutos, existencia de RCP de

Entre los 3 grupos: 3,3 minutos de media (IC95% 2,5-4,2) para el
primer grupo, 4,2 minutos (IC95% 3,2-5,2) para la hipotermia hospitalaria y 7,5 minutos (IC95% 6,7-8,4) para la doble hipotermia.
Conclusiones: Los tres grupos analizados son homogéneos en las variables predictoras más importantes de la recuperación ad integrum: la reanimación por testigos y la existencia de un ritmo desfibrilable, por lo
que en nuestro estudio la estrategia de la implantación precoz de hipotermia por parte del SEM es posiblemente la responsable de la ganancia de hasta 4 minutos para el comienzo de la reanimación observada.
La eficacia de esta estrategia terapéutica está bien descrita en artículos
publicados en el entorno hospitalario, pero quizá falten artículos donde
se analice este beneficio en relación con los tiempos de inicio de la RCP.

694-A
OTORRAGIA, MECANISMO LESIONAL,
GSC Y PRONÓSTICO
R. DE ELÍAS HERNANDEZ, C. CAMACHO LEIS,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ, E. LENCE MORENO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Objetivos: Conocer y analizar la relación que tiene la otorragia
respecto al mecanismo lesional y el Glasgow inicial con el pronóstico de los pacientes.
Metodología: Estudio observacional analítico población de estudio:
cohorte de pacientes que sufren traumatismos craneoencefálicos con
otorragia atendidos por las unidades de soporte vital avanzado de un
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servicio de emergencias extrahospitalario en la ciudad de Madrid. Son
trasladados a hospitales terciarios. Variables a analizar: epidemiológicas (edad y sexo), hemodinámicas (tensión arterial sistólica inicial, frecuencia cardiaca inicial), clínicas: escala de coma de Glasgow (ECG)
(el peor valor dentro de los primeros 30 minutos), mecanismo lesional:
baja energía (tropiezo) energía intermedia (caída por un tramo de escaleras o caída de bicicleta a velocidad moderada) y energía alta (paciente precipitado de más de 4 metros o atropello a alta velocidad).
Pronóstico: leve (alta en primeras 24 horas), moderado (alta sin
secuelas antes de 7 días) grave (ingreso de más de 7 días y/o
secuelas importantes) y fallecimiento.
Análisis estadístico: medidas centrales y de dispersión para variables cuantitativas y tablas de frecuencias para variables cualitativas. Test de contraste de hipótesis chi cuadrado y t de student. Para
determinar las variables con influencia independiente de muerte o
mal pronóstico se realizó un análisis multivariado mediante un
modelo de regresión logística binaria. Se estiman las odds ratio
(OR) e intervalos de confianza p < 0,05 SPSS versión 17.
Resultados: 61 pacientes con otorragia. 73,8% varones (45 p). Con
una media de edad de 47,1 (DE 20,9). La media de edad para las
mujeres se sitúa en 49,7 (DE 23,2) sin significación estadística entre
edad y sexo. El 25% tienen un mecanismo lesional grave (15 pacientes). El 37,7%(23) presentan ECG < 8, 24,6% tienen ECG de 15 y
en cuanto a las constantes hemodinámicas: el 18% (11 p) TA sistólica inicial < 100 mmHg y 37,7% (23 p) TA sistólica inicial > 140
mmHg. El 37,7%(23 p) presentan FC > 100 l/m y el 5% (3) FC < 50
l/m. El 54%(33 p) presentan mal pronóstico (muerte o ingreso más
7 días y/secuelas), las variables asociadas de una manera bivariada
al mal pronóstico son la edad y el glasgow p = 0,021y p < 0,0001 el
100% de los pacientes con Glasgow = 15 no presentan ningún evento adverso y los que presentan Glasgow de 14 el 55% de ellos (5 p).
El Glasgow es el único factor asociado independientemente a la
variable resultado con un coeficiente de –0,336 (factor protector)
(p = 0,001) y una odds ratio 0,715 (IC95% 0,586-0,872).
Conclusiones: Ni edad, ni sexo, ni los demás factores, nos adelantan la futura evolución de los pacientes. El Glasgow es el única
variable asociada independiente al pronóstico de evolución el GSC
de 15 supone un ingreso inferior a 7 días y alta sin secuelas, pero
no así con GSC de 14. El hecho de conocer el mecanismo lesional
en un paciente con otorragia y que sea de baja energía no elude de
la necesidad de un traslado hospitalario y su valoración precoz en
urgencias, como demuestra la variabilidad del pronóstico en función del mecanismo lesional.

695-A
CÓMO OPTIMIZAR LAS COMPRESIONES
TORÁCICAS EN PACIENTES OBESOS
DURANTE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)
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ción de las compresiones torácicas, tanto en el ritmo como en su
profundidad. Para optimizar la realización de las compresiones
torácicas, además de la perfección de la técnica mediante la realización de prácticas y formación de reciclaje, existen múltiples elementos externos de ayuda, como el sistema QCPR, el empleo de
un metrónomo, aplicaciones para Smartphone 3G, etc.
Independientemente de las características fisiológicas de los adultos, la técnica para realizar las compresiones torácicas es la misma.
En una víctima obesa, con un abdomen muy voluminoso, al comprimir el tórax, la masa abdominal realiza un “efecto ola” que,
durante la compresión, empuja el abdomen hacia el tórax, pudiendo desplazar al reaninador del punto de masaje cardiaco, Este
movimiento repercute en la calidad de las compresiones, haciéndolas ineficaces, al ser menos profundas, e incluso llegando a interrumpirlas, al tener que reubicar el punto de masaje. Esto provoca,
además, un cansancio extra del reanimador.
Sujetando el abdomen de forma manual, sin oprimir, para evitar su
desplazamiento, lo anteriormente citado desaparece, convirtiendo
esta RCP en una maniobra completamente normal.
Objetivos: Valorar un método para sujetar el abdomen sin que por
ello repercuta en el resto de las técnicas que se realicen durante la
parada cardiorrespiratoria (PCR) y permita realizar las compresiones torácicas de una forma óptima.
Metodología: Diseño: Estudio cualitativo mediante observación
participante. Contexto: Sucesos asistenciales con pacientes en
PCR atendidos por unidades de soporte vital avanzado. Muestra:
pacientes en PCR, obesos. Recogida de datos: informe abierto con
registro. Analisis cualitativo de variables emergentes.
Resultados: Tras el uso de esta técnica en dos casos reales, la
apreciación del reanimador concluye en la necesidad de realizarla,
ya que facilita notablemente la ejecución de las compresiones torácicas. Antes de la sujeción abdominal, las compresiones son más
complejas, menos profundas, ocasionan mayor cansancio, ya que
el abdomen “empuja” al reanimador hacia la cabeza de la víctima,
provocando la pérdida del punto de compresión, haciendo necesario detenerse para recolocar las manos.
Aunque no se extrajo una tira de ritmo de electrocardiografía, en
la observación por parte del médico en la monitorización se apreciaba un ritmo de masaje más eficaz.
Conclusiones: Sujetar el abdomen de un paciente obeso durante la
administración de compresiones torácicas, puede ayudas a mantener su eficacia, consiguiendo mantener una RCP de calidad. No
obstante, se objetiva la necesidad de realizar un estudio prospectivo con registro cualitativo y cuantitativo de resultados.

696-A
INMOVILIZACIÓN ESPINAL EN SUSPENSIÓN

M. PENÍN LÓPEZ, J. MARTÍN PICAZO, J. A. BARBOLLA GARCÍA,
C. CAMACHO LEIS
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El éxito en una parada cardiaca está en realizar una
reanimación cardiopulmonar (RCP) básica de calidad. Para ello,
todos los estudios concluyen en poner mayor énfasis en la realiza132

J. A. PENÍN LÓPEZ, M. GRANIZO HERRANZ, F. HERRERO RUIZ,
P. P. MARTÍN PICAZO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los accidentes ocurridos en espacios confinados
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donde sus límites sean tan estrechos que sólo permitan el acceso
hacia la víctima y su posterior extracción desde una posición elevada y en sentido vertical, requieren de unas determinadas técnicas de inmovilización espinal, bajo la sospecha de posible traumatismo de columna vertebral.
Proporcionar este tipo de soporte en un entorno reducido no resulta óptimo para los equipos de rescate, donde el número de intervinientes en contacto con la víctima puede llegar a limitarse a uno
solo y, por tanto, se debe adaptar el procedimiento de actuación a
las condiciones impuestas por el espacio libre disponible conforme
a un plan previamente establecido, consensuado y conocido por
todos los intervinientes.
Las condiciones extremas o de riesgo inminente para la víctima y
los actuantes, pueden recomendar un abordaje, inmovilización y
extracción, sin el rigor del planificado previamente, al amparo de
los procedimientos de actuación, sino con un “Plan B”, donde la
rapidez imperante también exija que el rescate se lleve a cabo bajo
un estricto control cervical mantenido permanente.
Objetivos: Elaboración de un proyecto de “Ensayo” para comprobar la validez del dispositivo de inmovilización espinal Kendrick
Extricativon Device (KED) con el triángulo de evacuación.
Metodología: Diseño: Fase 1: Revisión bibliográfica de los últimos 5 años sobre los distintos dispositivos de evacuación en suspensión comercializados, usos y recomendaciones. Fase 2: Ensayos en situaciones simuladas (pared vertical de 5 metros altura)
con los siguientes dispositivos: 1) Halfback Extrication/Lift
(HEL), 2) Kendrick Extrication Device con triángulo de evacuación, 3) KED y arnés integral y 4) KED más arnés de fortuna con
cinta plana. Método de recogida de datos: Observación directa realizada por 4 expertos del Grupo de Rescate en Montaña (GRM) y
registro en informe abierto. Análisis cualitativo de los informes.
Resultados: Se realizaron cuatro ensayos observacionales con:
1) Halfback Extrication/Lift (HEL), 2) Kendrick Extrication Device con triángulo de evacuación, 3) KED y arnés integral y 4) KED
más arnés de fortuna con cinta plana. Después de la revisión de los
informes de los expertos las variables que emergen tras su análisis
cualitativo son: tiempo de colocación del dispositivo, tiempo de
rescate, nivel de confortabilidad, resistencia, seguridad.
Conclusiones: La inmovilización con férula espinal tipo KED,
complementada con arneses de rescate, puede proporcionar a los
accidentados en espacios confinados con sospecha de lesión raquimedular, donde no pueden posicionarse en decúbito supino, un
dispositivo seguro para ser extraídos con técnicas de suspensión
vertical bajo procedimientos de rescate y asistenciales de atención
inicial al paciente politraumatizado. El inmovilizador de rescate
HEL responde mejor a las exigencias del espacio, ahorra tiempo y
proporciona mayor confort y seguridad a la víctima. Las técnicas
empleadas permitieron la extracción de la víctima sin movimientos violentos que pudieran agravar sus lesiones, dentro de un rango de tiempo óptimo, siguiendo el procedimiento de atención inicial al trauma. Se objetivo la necesidad de estudio experimental
posterior; para ello se elabora hoja de registro de variables.
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697-A
ITINERARIO FORMATIVO EN EL MANEJO
DEL TRAUMA EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
F. J. GÓMEZ- MASCARAQUE PÉREZ, C. CAMACHO LEIS,
J. L. PÉREZ SÁNCHEZ, J. COMPÉS LUQUE
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El manejo del paciente traumático grave es un reto
para cualquier servicio de emergencias, ya que es un paciente
generalmente inestable y con una variabilidad patológica importante. El objetivo final es conseguir un aumento de la supervivencia de estos pacientes y para ello la formación se convierte en la
herramienta principal.
SAMUR-Protección Civil ha diseñado un itinerario formativo con
carácter plurianual que cubre las necesidades iniciales y la formación continuada en el manejo de estos pacientes.
La formación se estructura con un curso inicial de trauma denominado AIT (Asistencia Integral al trauma) (curso sintético). Este
curso tiene una reacreditación bianual. La formación va evolucionando con cursos específicos: Gymkhana de atención a pacientes
traumáticos en escenarios exteriores. Rescate en situaciones difíciles. ECO Fast. Trauma menor. Atención a accidentes de múltiples
víctimas. (Cursos analíticos). A partir del 2010 se realiza 1 curso
sintético cada año que refunde las formaciones por equipos completos, AIT, rescate en situaciones difíciles y accidentes de múltiples víctimas en escenarios reales: 2011 accidentes de tráfico complejos, 2012 accidentes ferroviarios en colaboración con metro de
Madry 2013 rescate en edificios tras una explosión.
En este trabajo planteamos el diseño de esta formación y la relacionamos con la supervivencia a los 7 días de los pacientes atendidos con trauma grave en la ciudad de Madren los últimos 5 años.
Objetivo: Describir el itinerario formativo en materia de manejo
del paciente traumático en SAMUR-PC y relacionarlo con la
supervivencia de los pacientes con trauma grave en el periodo
2008-2012.
Metodología: Estudio descriptivo en el que se define el tipo, contenidos y metodología de la formación impartida siguiendo el
modelo sintético-analítico-sintético y su relación con la mejora de
la supervivencia de los pacientes traumáticos graves.
Resultados: En el periodo 2008-2012 se han realizado 40 cursos
con 263 ediciones y un total de 6.867 alumnos. Esto representa
que cada alumno realiza una media de dos formaciones específicas
cada año.
La supervivencia a los 7 días en pacientes traumatizados graves ha
sido de: 84,1% en 2008, 86,1% en 2009, 88,3% en 2010, 89% en
2011 y 90,5% en 2012.
Conclusiones: La formación relacionada con el paciente debe
tener un peso específico dentro del curriculum formativo general
del servicio. Esta formación tiene que tener una base bien estructurada en un curso diseñado de forma específica para las necesi-
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dades de cada servicio. En nuestro caso el curso de AIT. Esta especificidad debe complementarse con cursos orientados a mejorar los
aspectos complementarios del procedimiento (ECO Fast. Analítica
sanguínea. Movilizaciones e inmovilizaciones en situaciones difíciles. Bajo trenes, rescate en altura con bomberos, en explosiones.
Después de tratar de forma específica cada una de las partes del
procedimiento realizamos una fusión de todos estos temas y planteamos formaciones en escenarios reales en las que se trabajan,
mediante la utilización de los recursos habituales del servicio:
ambulancias, vehículos de apoyo. PMA’S . Todos los aspectos tanto asistenciales como organizativos de incidentes con múltiples
víctimas. Aunque son muchos los factores que influyen en la
mejora asistencial se observa una clara relación entre la formación
impartida con la evolución de la mejora de la supervivencia de los
pacientes.

Resultados: Durante el periodo de estudio fueron valorados inicialmente por USVB un total de 187 pacientes con una media de
edad de 62,41 años (DE 14,424), de los cuales el 70,4% son hombres y el 29,6% son mujeres. No existe significación estadística
(p > 0,05) entre la edad y el sexo.
No se observa asociación estadística significativa (p > 0,05) en síntomas, antecedentes patológicos y traslado, 163 pacientes (87,2%)
presentó como síntoma principal el dolor torácico, irradiado a brazo
en 50 pacientes (26,7%), acompañado de vómitos en 68 casos
(36,4%), dificultad respiratoria en 14 pacientes (7,5%), con malestar
general 15 (8%), palidez en 99 (52,9%), sudoración en 88 (47,1%).
En cuanto a los antecedentes patológicos, 88 pacientes (47,1%) presentaban cardiopatía previa, 8 (4,3%) presentaban adicción a drogas,
tabaco o alcohol, 79 (42,2%) son hipertensos, 34 (18,2%) tienen
hipercolesterolemia, y 16 (8,6%) presentan algún tipo de diabetes.
De los 187 pacientes valorados en primer lugar por una USVB,
175 (93,6%) son trasladados al hospital por una USVA, 2 de ellos
(1,1%) hicieron parada cardiorrespiratoria que fue recuperada, y
trasladada a hospital.

698-A
PATOLOGÍA CORONARIA ATENDIDA
INICIALMENTE POR UNIDAD DE SOPORTE
VITAL BÁSICO (USVB)
E. J. SIMOES DA SILVA PEREIRA, F. J. GARCÉS GARCÉS,
M. R. PINILLA LÓPEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
F. G. GÓMEZ JABATO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La patología coronaria es la principal causa de
muerte y discapacidad en nuestro medio. Se trata de una patología
tiempo dependiente, y a veces enmascarada bajo síntomas que
aparentemente no indican gravedad, por lo que en ocasiones la primera valoración corre a cargo de una unidad de soporte vital básico (USVB).
SAMUR-PC es un servicio de emergencias extrahospitalarias de
doble escalón, en el que las USVB trabajan conjuntamente con las
unidades de soporte vital avanzado (USVA).
Detectar a estos pacientes por parte de estas USVB, y ponerlos en
manos del facultativo para su diagnóstico y tratamiento, es de vital
importancia para su pronóstico.
Objetivos: Describir el perfil del paciente que presenta síntomas
de patología coronaria que es atendido en primer lugar por una
USVB, analizar la concordancia con el diagnóstico facultativo de
la USVA, buscar signos y síntomas que se asocien a diagnóstico de
patología coronaria grave.
Metodología: Diseño observacional analítico. Ámbito: SAMURPC en la ciudad de Madrid.
Población y criterios de inclusión: pacientes que son atendidos en
primer lugar por una USVB y codificados como posible patología
coronaria. Periodo de estudio: años 2010-2012. Variables: edad,
sexo, síntomas, antecedentes patológicos, traslado hospitalario,
diagnóstico facultativo. Procesamiento de datos con Access 2010.
Análisis estadístico: medidas posición, dispersión y frecuencias,
contraste de hipótesis (ji-cuadrado, T Student).
Análisis estadístico mediante SPSS v.17.0. Se ha establecido significación estadística si p < 0,05. Se han cuidado aspectos éticos y
confidencialidad de los datos.
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El 82,9% de estos pacientes fueron diagnosticados por la USVA de
patología coronaria, de los cuales 78 (41,7%) presentaban infarto
agudo de miocardio.
Conclusiones: Nuestro estudio nos muestra la eficacia obtenida por
nuestras USVB al valorar al paciente como posible patología coronaria, existiendo concordancia con el diagnóstico facultativo en un
83%, de los cuales, casi la mitad recibieron tratamiento inmediato
con el consiguiente beneficio en cuanto a su pronóstico y resultados. Asimismo nos confirma el perfil típico del cardiópata: sudoración, dolor torácico con antecedentes patológicos de diabetes,
hipertensión y cardiopatía previa, que acompañan a estos pacientes,
y que fue detectado y valorado por las USVB de SAMUR-PC.

699-A
¿LA PROLONGACIÓN DEL TURNO
DE GUARDIA ES CAUSA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO (AT) EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM)?
A. SAN JAIME GARCÍA, M. L. SABÍN GÓMEZ, R. PINILLA LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La influencia de la turnicidad en la salud ha sido
ampliamente estudiada, siendo el turno de noche de más efectos
negativos: alteraciones en los ritmos biológicos, perturbaciones en
las relaciones sociales y familiares (INSHT), y el posible riesgo de
accidente cerebro-vascular (BMJ 2012;345:e4800). Sin embargo,
en la accidentalidad “existe menos certidumbre” (Corlett et al.),
posiblemente por la percepción que el propio trabajador tiene de
su menor rendimiento nocturno, mostrándose más precavido. Estos
mismos autores indican, que “madrugar” para conducir trenes o
autobuses aumenta el riesgo. Sin embargo, la dificultad en estas
investigaciones radica en la heterogeneidad de datos y condiciones, conllevando a dudar de la significación de las cifras.
Más complicado es comparar turnos no convencionales de 12, 17
o 24. Un dato común es la “hora de la jornada de ocurrencia del
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accidente” (hora AT), es decir, que independientemente del turno,
la 1ª o la enésima, siempre marcará el mismo tiempo desde el inicio de la jornada laboral, por lo que podría indicarnos si turnos de
más de 8 horas podrían causar más AT y, por tanto, turnos no
aconsejables.
Objetivo: Comprobar si la prolongación del turno de guardia puede ser causa de AT en los equipos operativos SAMUR-PC.
Metodología: Estudio descriptivo de prevalencias. Ámbito:
SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población: trabajadores del S.G.
SAMUR-Protección Civil que hayan sufrido un AT durante los años
2008-2012. Variables: turno de trabajo, hora de AT, decalaje horario
entre la hora de entrada y hora de AT. Análisis estadístico: medias
de frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y
medidas de dispersión (media y DE) para variables cuantitativas.
Resultados: Durante 2008-2012 se producen en SAMUR-PC, 974
AT, 525 (54,3%) con baja, y la duración media de 22,57 días (DE:
4,09). Martes y sábados son los días de mayor siniestralidad (16%15,4%), domingo el que menos (12,7%). La hora AT, que causa
baja laboral, media es la 6ª, la 5ª en términos absolutos para los
trabajadores durante la mañana. Distribución de AT que causan
baja: turno 17 horas (07:00-24:00) 71,92%: 7ª hora (DE 4,33); turno 17 horas (15:00-08:00) 15,98%: 4ª hora (DE 2,24); turno 08
horas (07:00-15:00) 5,9%: 4ª hora (DE 3,15); turno 24 horas
(10:00-10:00) 5,06%: 5ª hora (DE 3,46); turno 17 horas (23:0016:00) 0,97%: 1ª hora (DE 0,10); turno 08 horas (23:00-07:00)
0,09%: 0ª hora (“in itínere”). En aquellos AT que NO causan baja
laboral, la mayor accidentalidad ocurre entre las 10:00 y las 13:00,
siendo la hora AT la 2ª y la hora del día de 10:00 a 11:00 (12,6%2007, 13,2%-2010, 12,9%-2011), la mayor parte entre las 10:00 y
las 13:00 (2ª y 4ª). El día con mayor accidentalidad es el lunes
(22,36%), disminuyendo progresivamente, al domingo (2,78%).
Conclusiones: Convenimos en la dificultad de comparar condiciones y datos heterogéneos, los turnos largos mezclan horas diurnas
y nocturnas y, por ejemplo, las estadísticas del ministerio no diferencian las nocturnas, juntándolas en un paquete. Aún así, se aprecia cierta similitud en el patrón “hora AT”. El grueso de trabajadores SAMUR-PC en turno de mañana se accidenta a partir de las
12:00, mientras el resto lo hace entre las 10:00 y las 13:00. También parece que “madrugar” ocasiona más accidentes. No hay similitud entre los días de mayor accidentalidad. En resumen, con estos
datos no podemos afirmar que la duración del turno de guardia pueda ser una causa básica en la generación de AT en SAMUR-PC.

700-A
UN REGISTRO EXTRAHOSPITALARIO
DE PARADA CARDIACA “PASO A PASO”
(ESTILO UTSTEIN). UN AVANCE
EN INVESTIGACIÓN
M. CRIVILLÉN ROPERO, E. LÓPEZ PINARDO, P. PACHECO LORCA,
J. GIMÉNEZ ANTÓN, M. A. VALENTÍN COBO,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El manejo de la parada cardiaca (PCR) constituye
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uno de los motivos principales de la existencia de los servicios de
urgencias y emergencias (SEM). Desde 1974, las organizaciones
científicas más relevantes establecen definiciones uniformes en
resucitación extrahospitalaria, para impulsar un intercambio efectivo de información y mejorar la revisión, siendo el “estilo Utstein” el más utilizado internacionalmente. El propósito de este trabajo es evaluar la calidad del registro de datos de PCR, utilizando
el “estilo Utstein” (2010) en ámbito extrahospitalario en Madrid.
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo, desde 1 enero 2012 al
21 marzo 2013 incluyendo pacientes en PCR extrahospitalaria
registrados en cuestionario, anexo a historia clínica, cumplimentado por técnico soporte vital avanzado in situ. Primera unidad
actuante compuesta por médico, enfermero y técnico de emergencias que son apoyados por jefe de guardia y técnico que realiza el
registro. Se analizan variables recogidas según “estilo Utstein”.
Los datos fueron clasificados: sucesos/datos clínicos esenciales,
horas para cálculo intervalos sucesos y datos clínicos esenciales
descritos en 13 ítems: 1) Población atendida. 2) PCR susceptibles
de reanimación. 3) RCP realizadas por SEM. 4) Etiología cardiaca/no cardiaca. 5) Paro presenciado/no testigos. 6) Paro presenciado por SEM. 7) Ritmo inicial FV/TV. Asistolia. Otros. 8) Presencia o no de RCP por testigo y subgrupo. 9) Tratamiento aplicado
(soporte ventilatorio; nº desfibrilaciones y medicación). 10) Retorno de circulación espontánea (RCE)/no RCE. 11) Admitidos en
UCI/sala. 12) Altas hospitalarias. 13) Función cerebral (CPC) y
tiempos descritos en 13 ítems (seg): 1- Reconocimiento colapso.
2- Primera RCP-Testigos. 3- Recepción llamada. 4- Movilización
vehículo. 5- Llegada SEM. 6- Primera RCP personal emergencias.
7- Primera desfibrilación SEM. 8- RCE. 9- Intubación. 10- Ventilación espontánea. 11- Vía venosa/administración medicación.
12- Salida del SEM. 13- Llegada hospital.
Resultados: 403 pacientes. Registramos 84,3% (340 p). Recogemos: etiologías 100% (77% cardiacas); presencia de testigo 100%
(49,1% testigos de inconsciencia); PCR presenciada SEM 100%
(15% del total); ritmo inicial reflejado 100%: FV/TV 31,2% asistolias 45,3%. En 42,4% se realiza RCP antes de llegada del SEM;
67,6% ritmo inicial FV, 34,4% asistolia. Respecto al tratamiento,
97% necesitó intubación orotraqueal. Se recoge; hora de intervención en 89% perdiéndose 11% (36 p); nº de choques registrados
100% (ningún choque 53,5% (182 p) 11,8% 1 choque (40 p)
aumentando las descargas hasta 19 a un paciente (0,3%); no se
registra la administración de adrenalina 28,5% (97 p); presenta
RCE en 49,4% (168) admitidos en UCI hospitalaria 36,2%(123 p).
Tiempos y recogida: hora colapso 81,2% (276 p); comienzo RCP
SEM 87,9% (299 p); primera RCE 99,4% (167); ritmo postparada
100%, tensión sistólica inicial 93,7%. Tiempos recogidos por centro coordinador automáticamente 100% (recepción llamada, movilización vehículo, llegada SEM, salida del lugar, llegada hospital).
Hora primera desfibrilación SEM recogida 100% de pacientes desfibrilados (158 p); hora intubación registrada 86,8%(29 5p), acceso vía venosa y comienzo administración fármacos 86,8% (295 p).
Discusión y conclusiones: Los datos recogidos de forma más
completa corresponden a aquellos registrados automáticamente
por el sistema de gestión. Los recogidos con más dificultad son los
tiempos derivados de acontecimientos previos a la llegada del
SEM, destacando hora del colapso, que debe buscarse activamente entre testigos por el responsable del registro. Aunque la recogida de datos no ha sido del 100% en varios ítems dependiente de la
falta de información, consideramos que la estrategia prospectiva de
cumplimentación del registro permite acercarse mejor a la realidad
del evento, suponiendo un paso esencial en el conocimiento del
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manejo extrahospitalario de las PCR. Confiamos en que nuestros
resultados puedan ser incluidos de manera útil en futuros metanálisis.

701-A
LA SIMULACIÓN COMO UN LABORATORIO
DE TEST DE SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS
DE ELECTROMEDICINA ANTES DE SU USO
SOBRE PACIENTES. EL VIDEOLARINGOSCOPIO
Y LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
J. M. AGUILERA LUQUE1, A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ2,
I. OULEGO ERROZ3, M. FERNÁNDEZ SANMARTÍN2,
L. SÁNCHEZ SANTOS4, A. IGLESIAS VÁZQUEZ1
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 2Hospital Clínico
Universitario de Santiago. 3Hospital de León. 4Escuela de Simulación Avanzada
de la FEGAS: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
1

Introducción: Las guías internacionales de reanimación cardiopulmonar pediátrica (RCP) recomiendan realizar compresiones
torácicas (CC) sin interrupciones. Recientemente, se han diseñado
dispositivos de videolaringoscopia para facilitar la intubación
endotraqueal (IT) tanto en vía aérea normal como en vía aérea difícil (VAD). Estos dispositivos podrían ofrecer ventajas significativas en términos de eficacia y seguridad en comparación con los
laringoscopios estándar, pero se carece de evidencias para definir
su papel en la práctica. La simulación avanzada podría ser una
herramienta adecuada para probar nuevos dispositivos antes de su
uso en pacientes reales. Evaluamos la capacidad de los residentes
de pediatría de para realizar la IT en simulador de paciente lactante y megacode Junior, durante las compresiones torácicas con
videolaringoscopio (Glydescope) y laringoscopio tradicional
(MacIntosh).
Métodos: Veinte y tres residentes fueron entrenados para intubar a
los maniquíes elegidos para el estudio: paciente lactante (SimBaby,
Laerdal) y escolar (Megacode Junior, Laerdal). Todos ellos intentaron la IT tanto con laringoscopia estándar y videolaringoscopia,
mientras que un facilitador realizaba CC continuas. La secuencia de
uso de los dispositivos fue al azar. Las variables analizadas fueron:
la tasa de éxito en la colocación del tubo en la tráquea y la duración de la TI en segundos. Se definió tiempo total intubación (TTI)
como el tiempo transcurrido desde que el operador recogió el laringoscopio hasta que se comprobó su correcta inserción, comprobada
por la elevación del tórax al ventilar al maniquí con presión positiva. La dificultad del procedimiento fue evaluada por los participantes por medio de una escala visual analógica de 0 a 10.
Resultados: En el lactante, la mediana (IQR) TTI fue significativamente más corto con el laringoscopio Miller [28,2 (20,4-34,4)
segundos] que con Glidescope [38,0 (25,3-50,5) segundos]
(p = 0,021). El número de participantes que necesitaron más de 30
segundos para intubar al maniquí de lactante también fue significativamente mayor con Glidescope (n = 13) que con Miller (n = 7)
(p = 0,01). En el escolar, el TTI [20,2 (18,6-25,1) frente a 22,3
(19,8-28,6) segundos] y el número de fallos de intubación (3 vs 4)
fueron similares con Macintosh y laringoscopios Glidescope. La
opinión de los participantes acerca de la dificultad del procedimiento fue similar para Miller y videolaringoscopio.
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Conclusiones: En un escenario simulado de RCP en un lactante
con CC continuas, el videolaringoscopio Glidescope aumenta el
TTI en comparación con laringoscopio directo estándar y casi
duplica el número de participantes que necesitan más de 30 segundos para realizar el procedimiento. En un escenario de niño escolar, los resultados con este dispositivo y un laringoscopio estándar
son similares. Se necesitan más estudios para conocer el papel
potencial de los nuevos dispositivos para manejar la vía aérea
pediátrica en diferentes entornos y condiciones clínicas. Sugerimos que las pruebas por medio de simulación avanzada debe ser el
primer paso en la evaluación de nuevos dispositivos médicos.

702-A
SIMULACIÓN MÉDICA: ESTABLECER ÁREAS
DE MEJORA EN MANEJO DEL
TRATAMIENTO ELÉCTRICO EN LA PARADA
EN EL CONTEXTO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO
A. CASAL SÁNCHEZ1, A, RODRÍGUEZ NÚÑEZ1,2,
J. A. IGLESIAS VÁZQUEZ1, L. SÁNCHEZ SANTOS1,
J. FLORES ARIAS1, M. LÓPEZ PÉREZ1
1Fundación Pública Urxencias Sanitarias. 061 de Galicia. 2Hospital Clínico
Universitario de Santiago.

Objetivos: Reevaluar áreas de mejora en reanimación del paro
cardiaco inmediato en el síndrome coronario agudo en un programa formativo basado en simulación médica robótica para servicios
de urgencias de atención primaria.
Metodología: Estudio observacional, se evalúa la atención de 20
equipos de 4 personas en un escenario estandarizado y validado de
un infarto inferior que sufre una complicación eléctrica. Se emplea
un maniquí SimMan 3G. Los datos se obtuvieron mediante la revisión de las grabaciones de audio y vídeo de la actuación.
Resultados: 83,34% presentaron PCR. FV (27,74%) y TV sin pulso (55,6%). El 88,5% reconocen la alteración del ritmo en un tiempo medio de 8,5 sg, pero sólo en el 50% de los casos se identifica
correctamente. De forma más frecuente la TV se identifica como
FV (31,6%).
El tratamiento inicial elegido fue la desfibrilación (energía media:
180 J. Mediana: 200 J), el número de choques necesarios medio
fue de 1,33 (mediana: 1). Tiempo medio de desfibrilación fue de
1 min 21 seg desde el reconocimiento de la PCR. Cuando fue
necesario el tiempo entre choques fue de 1 minuto y 34 segundos.
Se valoró de una escala de 0-3 (incorrecta, mejorable, correcta,
perfecta) la técnica y manejo de la desfibrilación. Los errores más
frecuentemente observados hacían referencia a seguridad equipo
16,60%, técnica 16,60% escasa presión de las palas sobre el pecho
38,80%, desconocimiento del desfibrilador 33,30%, manejo del
oxígeno 5,55%
Conclusiones: Se determina como una área de mejora fundamental el mejorar el reconocimiento de las arritmias y conseguir la desfibrilación inmediata para la TV/FV, así como la mejora de la técnica para mejorar la supervivencia. Para ello podría ser de utilidad
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establecer un taller previo reconocimiento de arritmias de PCR y
periparada y manejo del desfibrilador. Insistir en optimizar el tiempo de masaje y entre desfibrilaciones a 2 minutos, probablemente
implicando a los miembros del equipo en el control del tiempo.
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705-A
LA HIDROXICINA MEJORÓ EL INSOMNIO
EN PACIENTES CIRRÓTICOS
CON ENCEFALOPATÍA LEVE

703-A
SIMULACIÓN MÉDICA: ESTABLECER ÁREAS
DE MEJORA EN MANEJO DE LAS
COMPRESIONES EN LA PARADA EN EL
CONTEXTO DEL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO
A. CASAL SÁNCHEZ1, L. SÁNCHEZ SANTOS1, A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ1,2,
J. A. IGLESIAS VÁZQUEZ1, J. FLORES ARIAS1, R. MARTÍNEZ SUÁREZ1
Fundación Pública Urxencias Sanitarias. 061 de Galicia. 2Hospital Clínico
Universitario de Santiago.

1

Objetivos: Reevaluar áreas de mejora en reanimación del paro
cardiaco inmediato en el síndrome coronario agudo en un programa formativo basado en simulación médica robótica para servicios
de urgencias de atención primaria.
Metodología: Estudio observacional, se evalúa la atención de 20
equipos de 4 personas en un escenario estandarizado y validado de
un infarto inferior que sufre una complicación eléctrica. Se emplea
un maniquí SimMan 3G con módulo de calidad de RCP (Q-CPR).
Los datos se obtuvieron mediante la revisión de las grabaciones de
audio y vídeo de la actuación y del Q-CPR.
Resultados: 83,34% presentaron PCR. El tiempo medio de parada
fue de 3 min y 33 sg. El 88,5% reconocen el paro en 8,5 sg, Se inicia masaje con una media de 1 minuto y 10 segundos, solo el 38%
de los casos se efectúa masaje precoz, que lo establecemos en
antes de 12 segundos de reconocimiento de la PCR.

R. C. GÓMEZ FERNÁNDEZ, M. BUELA SILVA, S. ULESOVA,
A. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L. M. DÍAZ PÉREZ,
F. J. ARAMBURU VILARIÑO
Complejo Hospitalrio Universitario de Ourense.

Introducción: El insomnio se presenta con frecuencia en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática leve. El sistema central
histaminérgico está implicado en el control de la excitación y de la
ritmicidad circadiana. En estos pacientes la neurotransmisión histaminérgica se altera y modifica la ritmicidad circadiana. Una
sobrerregulación selectiva del H1 cerebral podría contribuir a los
síntomas neuropsiquiátricos característicos de la encefalopatía
hepática en humanos, y puede ser susceptible al tratamiento con
antagonistas selectivos de los receptores H1 de histamina.
Objetivos y métodos: Se estudiaron los efectos de hidroxicina
(bloqueador de histamina H1) en las alteraciones del sueño en los
pacientes cirróticos con encefalopatía leve. También estábamos
interesados en evaluar la seguridad de esta droga y sus efectos
adversos.
Se trata de un estudio prospectivo, aleatorizado.
Se incluyeron durante 12 meses a 24 pacientes consecutivos con
cirrosis hepática con hipertensión portal con encefalopatía hepática leve. La edad media fue 67 años (27-78) y la media de puntuación de Child-Pugh fue de 9 (7-15).

El retraso del masaje casi siempre está condicionado al inicio de la
ventilación y manejo del desfibrilador.

Se excluyeron pacientes con TIPS o derivación porto-sistémica
quirúrgicos. Los consumidores de benzodiacepinas y los pacientes
con deprivación alcohólica también fueron descartados.

La profundidad alcanzada fue de 41,5 cm, la frecuencia media del
masaje fue de 106 y la secuencia 30/2 se realizó en el 88,2%. La
presencia de pulso cada 2 minutos sin embargo sólo se evaluó
correctamente en el 55% de las reanimaciones.

Los 24 pacientes fueron asignados al azar a consumir hidroxicina
25 mg a las 23:00 horas (n = 12) o placebo (n = 12) durante una
semana.

Cuando fue necesario el cambio de reanimador se efectuó en el
87% de los casos.
Conclusiones: La calidad de las compresiones y la escasa interrupción de ellas suponen un factor clave en la supervivencia de
pacientes en PCR. La calidad de las compresiones parece buena,
probablemente para mejorar deberíamos implementar el programa
con módulo Q-CPR que suministre feed-back al reanimador, y evaluar si así se mejoraría. Es importante en fijar como objetivo y trabajar en el debriefing sobre el masaje precoz, con mínimas interrupciones. Para ello la coordinación del equipo parece el factor
fundamental. Puede ser analizar el funcionamiento y reparto de
tareas de los equipos con herramientas como el Mayo high performance teamwork scales y determinar aspectos de mejora.

Resultados: La mejora subjetiva del sueño evaluadas por la "Escala de Somnolencia de Epworth" se observó en el 66,6% de los
pacientes tratados con hidroxicina pero en ninguno que recibieron
placebo (p < 0,05).
Se observó deterioro de la encefalopatía hepática en dos de los
pacientes tratados con hidroxicina y en uno de los grupo tratado
con placebo (sin significación estadística).
Conclusiones: Hidroxicina 25 mg a las 23:00 pm mejora el
insomnio en pacientes con cirrosis y encefalopatía leve. El riesgo
de deterioro encefalopatía no fue mayor en el grupo con hidroxicina.
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intubación orotraqueal (IOT) y posterior ventilación mecánica
(VM) en una ambulancia de soporte vital avanzado (USVA).

706-A
FORMACIÓN EN SIMULACIÓN MÉDICA:
ESTABLECER ÁREAS DE MEJORA EN
MONITORIZACIÓN Y OXIGENOTERAPIA
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
A. CASAL SÁNCHEZ1, J. A. IGLESIAS VÁZQUEZ1, L. SÁNCHEZ SANTOS1,
A. RODRÍGUEZ NÚÑEZ1,2, J. FLORES ARIAS1, J. AGUILERA LUQUE1
Fundación Pública Urxencias Sanitarias. 061 de Galicia. 2Hospital Clínico
Universitario de Santiago.
1

Objetivos: Determinar áreas de mejora en la monitorización y oxigenoterapia, para implementar en un programa formativo basado
en simulación médica robótica en síndrome coronario agudo en
servicios de urgencias de atención primaria.
Metodología: Estudio observacional, se evalúa la atención de 20
equipos de 4 personas en un escenario estandarizado y validado de
un infarto inferior. Se emplea un maniquí SimMan 3G. Los datos
se obtuvieron mediante la revisión de las grabaciones de audio y
vídeo de la actuación.
Resultados: En el 100% de los casos, se monitorizó al paciente
con un desfibrilador en un tiempo medio de 1 minuto y 20 seg. Se
obtuvo pulsioximetría en 1 minuto y 03 segundos. Se ojetivó tensión en el 88% en 2 minutos y 34 segundos. Glucemia: 16% de los
casos.
A pesar de que la saturación media estaba en el 95%, se administró oxígeno el 83% de los casos, tiempo medio de 1 min y 57
segundos. Los dispositivos empleados fueron, mascarilla tipo venturi 66,4%, gafas nasales 20% y reservorio 13,4%. Sólo en el 66%
se indicó el flujo en litros y en el 48% el porcentaje de oxígeno.
Conclusiones: La monitorización es adecuada, pero se necesario
insistir en obtener registros tensionales de todos los pacientes.
Apenas se obtuvo glucemia, las nuevas recomendaciones insisten
en su control. Este debe ser otro de los objetivos a conseguir en el
proceso formativo. La indicación de administración de oxígeno no
sigue las recomendaciones establecidas para el manejo del SCA.
Por otra parte hay que individualizar e indicar porcentaje y flujo
para lograr los objetivos terapéuticos.

707-A
ANESTESIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA
EN UNA UNIDAD DE SOPORTE VITAL
AVANZADO
N. GONZÁLEZ CASARES, E. ROMERA GÓMEZ,
M. VÁZQUEZ VÁZQUEZ, E. PASTORIZA RIVAS,
M. DARRIBA COUÑAGO, M. PICHEL LÓPEZ
Base Medicalizada Pontevedra, 061 Galicia.

Objetivos: Evaluar el uso y realizar un análisis de la sedación,
analgesia y bloqueo muscular (BM) en los pacientes que precisan
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Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo, no hay grupo de control, ni aleatorización. Se recogen todos los
casos de pacientes que han sido sometidos a VM en la USVA tras
IOT del propio personal de la misma desde el 1 de enero de 2011
hasta el 31 de marzo de 2013. Se excluyen aquellos pacientes a los
que se les realiza un transporte secundario entre hospitales. Para la
recogida de datos se utiliza la historia clínica del paciente.
Resultados: En la USVA señalada 92 pacientes recibieron VM
tras IOT por personal de la USVA con una edad media de 54,87
años, desviación estándar de ± 21,92 y un rango de edad entre 4 y
93 años, la mediana es de 63 años. De los 92 pacientes 61 eran
varones (66,30%) y 31 mujeres (33,70%).
Los principales diagnósticos médicos realizados en la USVA para
estos pacientes son: politraumatizado 30 pacientes (32,61%), de
estos 22 pacientes presentan TCE (23,91 del total). PCR recuperada 22 pacientes (32,61%) de estos a 10 se le adjudican causas
coronarias (IAM o SCA) (10,87% del total). ACV 12 pacientes
(13,04%) de éstos a 7 se le adjudica causa hemorrágica (7,61% del
total). EAP 7 pacientes (7,61%). Estatus convulsivo/convulsión 6
pacientes (6,52%). IRA 6 pacientes (6,52%). IAM/taquicardia 4
pacientes (4,35%). Intoxicación 3 pacientes (3,26%). Quemado 2
pacientes (2,17%).
Uso de la sedación: se usan agentes sedantes con 88 de los 92
pacientes (95,65%). El sedante más utilizado es el midazolam que
se usa con 84 pacientes (91,30% del total de pacientes y 95,45%
del total de pacientes que reciben sedación).
Uso de BM: se usan en 77 de los 92 pacientes (83,70%), señalar
que de los 15 pacientes que no recibieron ningún tipo de bloqueo
muscular 12 son pacientes post-RCP (13,04% del total. En este
grupo están también los l pacientes fallecidos. El BM más usado
es el vecuronio, se utiliza con 38 pacientes (41,30% del total y
49,35% de los pacientes que recibieron BM). El rocuronio se usa
con 36 (39,13% del total y 46,75% de los pacientes que recibieron
BM). La succinilcolina se usa con 4 pacientes (4,34% del total).
Uso de la analgesia: se usa en 49 de los 92 pacientes (53,26%). El
analgésico opiáceo más utilizado es el fentanilo, se usa en 43
pacientes (46,74% del total y 87,75% de los pacientes que reciben
analgesia). El Cl. mórfico se utiliza en 6 pacientes (6,45% del total
y 12,25% de los que reciben analgesia). De 30 pacientes politraumatizados, 28 recibieron analgesia (93,33% de los politraumatizados sometidos a VM) y todos ellos recibieron fentanilo como analgésico.
Discusión: El uso de fármacos para anestesia y sedorrelajación es
de uso frecuente en una USVA por lo que es preciso que el personal de estas unidades esté familiarizado con el uso de los mismos,
conozca sus propiedades, dosis y modos de administración. El uso
de la anestesia para IOT y VM en la USVA estudiada parece ajustarse a las recomendaciones encontradas en la literatura científica
sobre inducción de la IOT, SRI y mantenimiento de la VM en el
ámbito prehospitalario. De los resultados se deduce que de entre
los agentes sedantes el midazolam es de uso más común y con el
que más familiarizado están los clínicos de emergencias. El uso de
pautas repetidas y de un modo frecuente, facilita que el equipo de
emergencias pueda familiarizarse y decidir rápidamente que fármacos usar ante pacientes en estado crítico.
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708-A
USO DE LA VENTILACIÓN DE BOUSSIGNAC
EN UNA UNIDAD DE SOPORTE VITAL
AVANZADO
N. GONZÁLEZ CASARES, J. M. FLORES ARIAS, L. SOTO ARAÚJO,
C. FONTOIRA FERNÁNDEZ, R. MARTÍNEZ SUÁREZ, C. CORES COBAS
Base Medicalizada Pontevedra. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia 061.

Introducción: Revisión del uso de la ventilación mecánica no invasiva (VNI) mediante Continous Positive Airway Pressure (CPAP)
mediante sistema de Boussignac en una ambulancia de soporte vital
avanzado (USVA). El objetivo de este trabajo es evaluar las principales indicaciones y características de su uso en medio prehospitalario y su utilidad para la atención de los pacientes.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo que recoge los datos de las historias clínicas y de una hoja de
recogida de datos específica de todos los pacientes que recibieron
el tratamiento con CPAP desde noviembre de 2009 hasta la actualidad. Se realiza un análisis de la distribución de variables una prueba t fue utilizada para comparar los resultados pre y post a CPAP
para saturación en pulso de oxígeno (SpO2) y la frecuencia respiratoria (FR) del mismo usuario; y también mediante la estratificación
por diagnóstico. Entre las variables analizadas existen algunas que
son cualitativas como el sexo, motivo de alerta, el diagnóstico, antecedentes, nivel de conciencia, adaptación a la terapia y la necesidad
de intubación orotraqueal (IOT) y otras cuantitativas como la edad,
constantes vitales, el flujo de O2, la PEEP. Se tienen en cuenta solamente los datos obtenidos a nivel pre hospitalario.
Resultados: La CPAP de Boussignac como terapia ventilatoria no
invasiva fue utilizada con 50 pacientes durante el periodo del estudio (octubre 2009-marzo 2013). De esos pacientes 24 eran hombres (48%) y 26 mujeres (52%). La media de edad de los pacientes es de 73,06 años y el rango de edades de los pacientes a los que
le fue aplicada la terapia va de los 25 a los 98 años.
Los diagnósticos médicos de los pacientes incluidos en este estudio
fueron: 36 pacientes con edema agudo de pulmón (EAP)/fallo cardiaco (72%), 6 pacientes con EPOC reagudizado (12%), 5 pacientes
con IRA (10%), 2 pacientes con crisis asmática (4%) y 1 paciente
intoxicado por drogas de abuso (2%). La media de la SpO2 inicial
de los pacientes es de 75,05% y la SpO2 media final es de 95,08%.
Se estudia también la FR, 37 de los 50 pacientes (74%) tenían datos
de FR inicial y final completos. La media de FR inicial de los 21
pacientes que tienen los datos completos es de 38,05 rpm y la FR
media final de los mismos pacientes es de 28,13. Se valoró la variable cualitativa de la adaptación del paciente que se define como el
grado de tolerancia que el paciente presenta al modo de ventilación,
sólo contemplamos 2 opciones: tolera o no tolera. En 35 de los 50
pacientes (70%) consta que toleran la CPAP y en 7 de los 50 pacientes que no toleran (14%). En la VNI se entiende como un fracaso de
la terapia el tener que recurrir a una ventilación invasiva, es decir,
realizar IOT y ventilación mecánica (VM) posteriormente. De los
pacientes tratados 3 precisaron IOT (6%) y 1 paciente falleció
durante la atención (2%). Del total de pacientes (36) que fueron
diagnosticados de EAP únicamente 1 paciente precisó IOT (5,55%).

Índice de Autores
Discusión: La CPAP demostró ser un sistema de uso común en la
terapia de pacientes que necesitan VNI aportando a una USVA una
posibilidad más de tratamiento a los pacientes. El uso de la CPAP de
Boussignac como método de VNI en una USVA tiene como principal objetivo el tratamiento de los pacientes con EAP, pero pacientes
con distintas patologías que provocan problemas ventilatorios pudieran aprovecharse también de esta terapia. El estudio de las diferentes
variables ventilatorias del paciente evidencian que éstas mejoran con
el uso de la CPAP. Los resultados en esta muestra sugieren que la
necesidad de IOT en el EAP pudiera ser menor en el tratamiento con
CPAP que con la oxigenación convencional, dato que debe ser tomado con cautela por las limitaciones de este estudio.

709-A
MUJERES Y HOMBRES Y “CONTROVERSIA”...
¿SE INTOXICAN IGUAL?
E. LENCE MORENO, N. RAMOS GARCÍA, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
C. CAMACHO LEIS, M. L. SABÍN GÓMEZ
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Las intoxicaciones graves son motivo usual de atención por los servicios de emergencias extrahospitalarios. En
SAMUR-PC representan el 3,09% de preavisos. La asistencia sanitaria a estos pacientes es complicada por diferentes motivos: Escasa
colaboración, deniegan atención, efectos de tóxicos (agresividad, irritabilidad, estupor, inconsciencia), difícil recogida de datos, ausencia
extrahospitalaria de medios diagnósticos y analíticos, evolución continua y rápida de los tóxicos empleados y amplia variabilidad según
grupos de edad, zonas y diversidad de ambientes de ocio.
Muchos estudios estadísticos indican que el modo de intoxicarse
es distinto entre hombres y mujeres. Mientras los hombres se intoxican fundamentalmente con alcohol y drogas de abuso con fines
recreativos o accidentalmente; en mujeres son más frecuentes las
intoxicaciones con fármacos e intención autolítica. En este estudio
pretendemos demostrar que, aunque cree controversia, las intoxicaciones varían dependiendo del sexo.
Objetivos: Definir el patrón de las intoxicaciones según el sexo de
los pacientes.
Metodología: Diseño: observacional analítico. Revisión de historias
clínicas. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayuntamiento de Madrid.
Población: pacientes graves atendidos por USVA con intoxicaciones
agudas durante el periodo 2002-2012. Variables: descriptivas de
población, tipo de sustancias, tóxico único o combinados, lugar de
atención e intencionalidad, Análisis estadístico variables cuantitativas. Medidas centrales y de dispersión. Variables cualitativas expresadas en medidas de frecuencias, análisis comparativo de variables
cualitativas χ2, comparación de medias, correlaciones de muestras
relacionadas significación estadística p < 0,05. Extracción de los
datos de la base del servicio en Excell y Access y posterior análisis
estadístico con SPSS v17.0. Confidencialidad de datos.
Resultados: Se estudian 289 pacientes, excluimos 16 casos por
falta de datos o error de codificación con edad media de 30,57
años (DE: 7,59). Varones 208 (76,2%) con una media de edad de
34,51 años (DE 11,26) y mujeres 65 (23,8%) con una media de
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edad de 35,33 años (DE 15,3). La ideación autolítica es más frecuente en mujeres 45 (69,23%) que en hombres 41 (19,71%) con
una p < 0,0001, mientras que las intoxicaciones recreativas son
más frecuente en varones 151 (72,59%) que en mujeres 17
(26,15%) con una p < 0,0001, así como las accidentales, que aparecen en varones 10 (4,8%) y mujeres 1 (1,53%).
En varones son más frecuentes los estimulantes del SNC
(p < 0,05). El uso de depresores del SNC y la ingesta de alcohol,
no presentan diferencias significativas entre sexos. Las mujeres se
intoxican con fármacos con más frecuencia, con una p < 0,0001.
En cuanto a número de drogas empleadas, son más frecuentes las
intoxicaciones combinadas en mujeres porque usan medicación
con alcohol, mientras que la mezcla de varias drogas es más frecuente en varones p < 0,05. Las mujeres se intoxican en el domicilio y los varones en lugares públicos (p < 0,05).
Conclusiones: Las mujeres se intoxican más en el domicilio, (aunque este dato tiene un sesgo, dado que nuestro trabajo se desarrolla en vía pública fundamentalmente y sólo en casos graves (apertura de puerta) acudimos a domicilios, generalmente con fármacos
y tienen intenciones suicidas. Los hombres se intoxican más en
lugares públicos, con drogas de abuso combinadas y con intenciones de ocio y recreativas. El alcohol está presente casi en la mitad
de las intoxicaciones, solo o combinado con otros tóxicos y es
muy frecuente en ambos sexos. Sería interesante proponer a nuestro servicio la creación de una plantilla de recogida de datos reglada y sencilla en pacientes intoxicados.

710-A
LA ANGINA INESTABLE: UN RETO
DIAGNÓSTICO PARA LOS MÉDICOS
DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, I. CASADO FLÓREZ,
M. L. SABÍN GÓMEZ, A. SANJUÁN LINARES, C. CAMACHO LEIS,
E. CORRAL TORRES
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La identificación de los pacientes con síndrome
coronario agudo supone un reto diagnóstico, en los casos que no
tienen síntomas claros o hallazgos electrocardiográficos.
Objetivos: Analizar los primeros resultados de la puesta en marcha de un procedimiento de coordinación intra/extrahospitalaria
para la asistencia integral al paciente con sospecha de SCASEST
con dos hospitales de tercer nivel de la comunidad de Madrid.
Metodología: Prospectivo longitudinal de pacientes atendidos por
unidades de soporte vital avanzado con síntomas sugestivos de
patología isquémica coronaria trasladados a los hospitales implicados. Desde el 7 de enero (puesta en marcha del procedimiento)
hasta el 10 de abril 2013 en el área metropolitana de Madrpor un
servicio de emergencias extrahospitalario que desarrolla su actividad en el medio urbano. Criterios de exclusión: pacientes en parada cardiorrespiratoria a nuestra llegada.
Variables: epidemiológicas (edad, sexo), factores de riesgo coronario (diabetes, HTA, dislipemia, tabaco, historia de cardiopatía
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isquémica) toma de AAS crónica, síntoma guía, alteraciones del
ECG (desviaciones del ST, alteraciones de la onda T, Q patológicas), valoración riesgo isquémico (GRACE, TIMI) estrategia terapéutica hospitalaria y mortalidad.
Recogida de datos: Access, a partir de informes clínicos. Los datos
referentes a los resultados cardiológicos se valoraron a partir de los
seguimientos con los cardiólogos.
Análisis estadístico: Se realiza un análisis univariante donde se
valora las variables cuantitativas mediante medidas centrales y de
dispersión, mediante la prueba de la comparación de medias
mediante la t de Student y las variables cualitativas mediante porcentajes y Chi cuadrado, p < 0,05 SPSS v 17.
Resultados: Se analizan 32 pacientes, 75% varones (24), con una
mediana de edad de 58 años, IQR de 23, la mediana de edad de la
mujer se sitúa en 67 años, con un IQR de 28 (el 25% de los
pacientes mayores de 75 años) (p = 0,43) entre edad y sexo. El
56,3% (18) se traslado a la Fundación Jiménez Díaz y el resto (14)
al Hospital Gregorio Marañón. La HTA con un 50% (16) y la cardiopatía isquémica con un 40,6% (13) son los factores de riesgo
coronario más prevalentes (la diabetes se registro en el 9,4%). El
65,6% de los pacientes presentó dolor torácico, 28,1% síncope y
34,4% cortejo vegetativo. En el 15% la TASI < 100 mmHg y en el
41% > 140 mmHg. La FC < 50 l/m en el 12% y > 100 en el 19%.
El ECG presentó cambios del ST en 40,6% (13), cambios en la
onda T en el 31% (10), ondas Q en el 12,5% (4) y 15,6% (5) bloqueos o hemibloqueos. La FA se encontró en 6,3% (2). Killip 2
6,3% (2). La puntuación alcanzada en el GRACE (excepto creatinina), para el riesgo intrahospitalario fue: ⱕ 108 en el 62,5% (20),
entre 109-140 28,1% (89) y > 140 en el 9,4% (3) y el riesgo a 6
meses es alto (> 118) en el 28,1% (9). El TIMI (salvo enzimas
miocárdicas) fue > 2 en el 31% (10). Mortalidad 3,1% (1), implante de stent al 15,6% (5).
Conclusión: Los resultados obtenidos demuestran que el paciente
tipo atendido en extrahospitalaria es un varón hipertenso de mediana edad, con dolor precordial, alteraciones del ST y varios factores de riesgo cardiovascular, cuyo riesgo de muerte a los 6 meses
llega al 28% o evento adverso a los 14 días de hasta un 20%. Consideramos que este estudio piloto es otro paso más en la coordinación de la urgencia-emergencia en la comunidad de Madrid.

711-A
UTILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN
DIPHOTÉRINE® POR UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS, COMO PRIMEROS
CUIDADOS EN LA RESPUESTA A LOS
INCIDENTES CON PRODUCTOS QUÍMICOS
Y SPRAYS DE DEFENSA PERSONAL
J. J. GIMÉNEZ MEDIAVILLA, D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
M. C. CASTILLO RUÍZ DE APODACA, M. A. TEJEDOR CASTILLO,
A. GONZÁLEZ MUNICIO, F. PRADOS ROA
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los servicios de emergencia se enfrentan a incidentes en los que los afectados se encuentran en contacto con pro-
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ductos químicos agresivos. A parte de la zonificación del incidente y la utilización de equipos de protección, es básica la descontaminación de los afectados que en el caso de los incidentes químicos, debe realizarse urgentemente.
Para realizar los primeros cuidados en el lavado del paciente, en
nuestro servicio utilizamos la solución DIPHOTÉRINE®. Es un
producto en estado líquido quelante, anfótero e hipertónico. Estas
características facilitan la eliminación por arrastre, así como la
salida del tóxico por osmolaridad.
Con el presente trabajo analizamos la utilización de este producto
desde el año 2008, así como los tres casos más destacados en los
que los hemos utilizado.
Objetivo: Análisis de la utilización de la solución DIPHOTÉRINE® desde el año 2008, por el servicio de emergencias SAMURProtección Civil de la ciudad de Madrid.
Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo, de las intervenciones en las que hemos utilizado solución DIPHOTÉRINE® en
spray de 200 ml y en extintor de 5 l (según los casos).
Los datos se obtienen del registro de intervenciones. En los casos
más relevantes, consultamos el informe de asistencia, así como los
datos del seguimiento de la evolución del paciente a las 7 horas,
24 horas y 7 días.
Resultados: Desde el año 2008, se han utilizado la solución DIPHOTÉRINE® en 169 intervenciones. 158 en agresiones con
sprays de defensa personal y 11 en incidentes con productos químicos. De los 169 pacientes atendidos 22 fueron trasladados al
hospital y 3 de ellos ingresaron en la planta de quemados del Hospital La Paz de Madrid.
De los tres pacientes ingresados, dos mujeres y un hombre, sufrieron quemaduras por productos corrosivos (ácido clorhídrico y ácido sulfúrico), en una ocasión por accidente laboral y en las otras
dos por violencia de género.
Los tres presentaban Glasgow de 15 y estables. Uno de ellos fue
intubado, por precaución, al tener posiblemente afectación de la
vía aérea.
Presentaban quemaduras de primer y segundo grado en cara y
pecho en las tres ocasiones, en muslo izquierdo y mano izquierda
en una ocasión. En una ocasión se manifiesta quemadura corneal.
El tiempo previo al lavado desde la contaminación, fue superior a
6 minutos en las tres ocasiones. En las tres ocasiones la evolución
fue favorable, sin complicaciones. En dos de las ocasiones, con
lavado antes de los 12 minutos, las quemaduras afectaron sólo a la
epidermis (con algún punto donde la lesión tiene mayor profundidad). El paciente de lavado a un tiempo mayor de 12 minutos, presentó quemaduras subdérmicas.
La quemadura corneal se solucionó sin lesiones oftalmológicas.
Conclusiones: La utilización de solución DIPHOTÉRINE® es una
buena alternativa como lavado de afectados con corrosivos químicos y por sprays de defensa personal. El uso de una solución en
pequeño volumen (en el 93,5% 200 ml y un máximo de 5 litros en
los casos más graves), como primeros cuidados es eficaz (sólo
trasladamos el 22% para valoración por mantenerse las molestias
y la mejoría de las lesiones graves se produce en todos los casos).
La rapidez en realizar el lavado, disminuye las lesiones.
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712-A
CARACTERÍSTICAS DEL VUELO NOCTURNO
PENINSULAR HEMS, 6 AÑOS DE
EXPERIENCIA
J. I. GARROTE MORENO1, E. GARRIDO ABIA2,
L. P. BONILLA REDONDO2, S. PARRA SORIANO1,
J. A. SINISTERRA AQUILINO1, J. M. GUTIÉRREZ RUBIO3
Médico Departamento Sanitario Grupo INAER. 2DUE Departamento Sanitario
INAER. 3Director Médico Grupo INAER.

1

Introducción: Aunque con amplia experiencia en España, hasta
octubre de 2006, las operaciones de Helicópteros de Emergencia
Sanitaria HEMS en vuelo nocturno estaban restringidas a los
archipiélagos canario y balear y algunas zonas de la costa española. El inicio de un programa HEMS nocturno en la base de Cuenca (Helicóptero Gigante 3), pionero en España en esta modalidad,
abre un nuevo horizonte para los programas HEMS en España.
Posteriormete se sumaron los helicópteros de Toledo y actualmente Albacete.
El HEMS nocturno hace posible la asistencia sanitaria urgente en
zonas de dispersión geográfica durante la noche, acercando el principio de la universalidad de la asistencia sanitaria. Tras estos 6
años de experiencia, describimos las consideraciones fundamentales a tener en cuenta en este tipo de operaciones.
Metodología: Nuestro equipo comenzó a desarrollar la presente
línea de trabajo a solicitud del curso de cualificación para sanitarios en misiones HEMS. Helicópteros de los Servicios Médicos de
Emergencia con motivo de la implantación de la Normativa JAR
(Joint Aeronautical Requirements) en España.
La operación se realiza con el modelo de Helicóptero EC-145, certificado para VFR Visual Flight Rules y VFR(N) Visual Flight
Rules at Night, con dos pilotos con experiencia en vuelo nocturno.
Tiene lugar desde una helisuperficie balizada a otra, con estaciones meteorológicas EMAS (estación meteorológica aeronáuticas
del SESCAM) modelo más utilizado Meteodata 3000C y webcam
en cada de ellas, así como seguimiento en la OMAS (Oficina
Meteorológica Aeronáutica de INAER).
Resultados: Debido a la necesidad de una mayor altura de vuelo
al objeto de aumentar los márgenes de seguridad para sobrepasar
la orografía del terreno, durante el transporte nocturno en cabinas
no presurizadas, el conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas del paciente es especialmente necesario.
La estabilización del paciente antes del traslado debía de ser
mayor, debiendo prever y realizar todas aquellas técnicas que pueda necesitar el paciente, en especial las de especial dificultad en
vuelo. Volando en la noche no será posible aterrizar fuera de las
helisuperficies balizadas.
La climatología variable entre los distintos puntos de aterrizaje
obliga a llevar protección térmica personal y protección térmica en
las mochilas asistenciales. El material de electromedicina tiene
distintos rangos de temperatura para su funcionamiento, pudiendo
verse afectados y dar diferentes errores de medición, congelación
de pantallas, etc. que es preciso conocer y tener en cuenta para
protegerlos en caso necesario. Otros equipamientos necesarios
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para la operación son: iluminación personal, iluminación autónoma de la cabina asistencial y leds en mochilas asistenciales.
Según la bibliografía internacional, la siniestralidad de las operaciones HEMS nocturnas es tres veces superior a las diurnas, así
como una mayor mortalidad ante las dificultades que plantea un
eventual rescate nocturno. Sin embargo en nuestra operación, la
ausencia de incidentes ha sido la norma en estos 6 años de operatividad y esto es debido al seguimiento de las normas de seguridad
utilizadas en esta operación.
Desde su implantación en Castilla La Mancha (Cuenca y Toledo)
no se han registrado incidentes de gravedad.
Conclusiones: Las operaciones HEMS nocturnas permiten
ampliar la cobertura sanitaria urgente en zonas rurales y distantes.
A mayor altura necesaria, las alteraciones fisiopatológicas del
paciente resultan más patentes. Ante la imposibilidad de tomar tierra de forma inminente en caso de emergencia médica es necesario el desarrollo de procedimientos de actuación sanitaria en vuelo. Antes del vuelo, el paciente debe ser estabilizado con especial
dedicación. Es preciso un equipamiento específico, con protección
térmica y dispositivos de iluminación adicionales. El aumento del
riesgo y de los tiempos hace necesario replantearse las indicaciones de transporte aeromédico del paciente, debiendo ser más selectivos. Debemos estar alertas para mantener las medidas de seguridad utilizadas y valorar otras nuevas.
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los TES con como una referencia más en el desarrollo de la actividad diaria. Queremos contribuir a clasificar aspectos prácticos de
la formación técnica.

715-A
USO DE OXIGENOTERAPIA
EN HIPOTERMIAS EXTRAHOSPITALARIAS
E. PORTABALES TESOURO1, A. VÁZQUEZ OGANDO2,
P. VÁZQUEZ PÉREZ3, J. A. BELLO MALAVÉ3, A. GARCÍA LÓPEZ4
1TTS ambulancias Sil Base 061 Viana do Bolo. 2TTS Ambulancias Gundias Base
061 Allariz. 3TTS Ambulancias As Burgas Base 061 Ourense. 4TTS Ambulancia
A.V Protección Civil Ourense.

Descripción: Dado que en la hipotermia la temperatura (Tª) y la
saturación en % de oxígeno (Sat % O2) están relaccionadas, ya que
cuando la Tª disminuye las Sat% O2 también disminuye y biceversa, se debería tener en cuenta estos valores. Teniendo en cuenta
también la experiencia de los escaladores de altura que usan el oxígeno para evitar la congelación, intentamos estudiar si el uso de
oxigenoterapia que implica un aumento del % de Sat O2 en la
hipotermia ayuda a un aumento de Tª con mayor rapidez y menor
secuela física para el paciente.
Objetivos: Determinar si el uso de la oxigenoterapia en pacientes
con hipotermia ayuda a aumentar de manera más rapida la Tª y
elevar a un mejor porcentaje la Sat O2.

714-A
GUÍA DE TRANSPORTE SANITARIO
EN SERVICIO URGENTE

Determinar también si en pacientes conscientes con este síndrome
al suministrar oxígeno, si dar por vía oral azucar disuelto en agua
templada afecta en esa mejoría de manera positiva.

A. GARCÍA LÓPEZ1, J. BELLO MALAVÉ2
1

Protección Civil Ourense, 2Ambulancias As Burgas Base 061 Ourense.

Objetivos: Dada la escasez de publicaciones en lo referente a los
TES (técnicos de emergencias sanitarias) se ha elaborado esta guía
como material didáctico de apoyo, en el que se ha incluido parte
de la experiencia adquirida a lo largo de años en estos servicios,
para ser consultado ante cualquier duda que surja en el desarrollo
de la actividad del día a día.
En ningún momento esta guía suplirá las indicaciones del CCUS.
Metodología: Esta guía se realizó con la colaboración de distintos
profesionales de diferentes áreas de las emergencias y áreas psicosociales. Consta de ilustraciones realizadas para la misma hechas
a mano. Basada en los últimos protocolos vigentes hasta la fecha.
Se ha establecido un código de colores para un fácil acceso al contenido deseado. Está estructurada de manera que cada capítulo
contiene una definición, causa, procedimiento a realizar y recomendaciones.
Presentaremos un póster enseñando algunos de los puntos de esta
guía, para su presentación.
Resultado: Una guía de 294 páginas con ilustraciones a color, con
un apartado de guía rápida que resume la totalidad del manual.
Conclusión: Esperamos que el cometido de este trabajo ayude a
142

Metodología: Realizar un estudio en pacientes que sufran síndrome hipotçermico, tomando datos de: La temperatura corporal: (Se
tomará con un termómetro con capacidad para medir hipotermia
de la misma marca en todos los casos). Leve: cuando la temperatura corporal oscila entre los 32 y los 35ºC. Grave: cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 32ºC.
El tiempo de exposición: Aguda: corresponde a un cambio repentino de temperatura, no suele aparecer en montañismo, sería el
caso de alguien que por ejemplo se encierra en un congelador
industrial.Subaguda: es la más típica asociada a la práctica del
montañismo y se asocia muchas veces al agotamiento y falta de
reservas energéticas, es decir, comida. Crónica: es un estado prolongado en el tiempo y se asocia a patologías que repercuten en el
correcto funcionamiento de los mecanismos de regulación de la
temperatura corporal. Aparece sobretodo en ancianos.
Causa de la hipotermia. Edad. Sexo. Localización (vía pública,
domicilio). Se tomarán datos de la saturación de O2 en el momento de valorar al paciente (usaremos el mismo modelo de puslioxímetro que estará calibrado y revisado.
Se realizaran métodos físicos ya indicados en nuestro protocolo de
actuación (usaremos mantas de algodón y se pondrá la calefacción
de la cabina asistencial al máximo, retirar ropa mojada si la hubiese. Se utilizará termómetro para medir la Tª ambiente).
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Se informará a la CCUS 061 de Galicia del estado del paciente y
se seguirán las indicaciones del médico coordinador en lo referente al uso del oxígeno según las lecturas de saturación que nos indique el pulsioxímetro.
En pacientes conscientes, se pedirá autorización a la CCUS 061 de
Galicia el poder dar de beber agua templada con azúcar al paciente (no siendo este diabético). (Se podría tomar tª de agua y anotar
cantidad de azúcar administrado).
A la llegada al centro sanitario de destino indicado por la CCUS
061 Galicia, se volverán a anotar los valores Tª y saturación de O2.
Tomaremos valores de Tª y Sat % O2 inicial y final (al llegar al
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centro sanitario útil) para el que dividiremos en tres la población
de estudio, tomando así diferentes protocolos de actuación para
ellos.
Tras aplicar medidas físicas (retirar ropa mojada, tapar con mantas
y poner en cabina asistencial con calefacción), sobre un número de
pacientes.
Tras aplicar las medidas físicas y oxigenoterapia sobre otro grupo
de estudio.
Tras aplicar medidas físicas más oxigenoterapia más dar a beber
(en pacientes conscientes) azúcar disuelto en agua templada, en el
último grupo de estudio.
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B. MEDICINA DE URGENCIA NO CRÍTICA

4-B
EVALUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN
ACCIDENTAL (O SOSPECHA) AL VIH EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS
D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO, M. M. DELGADO CARRIÓN,
A. GERMÁN TOMÁS, C. ESTEVE MARTÍ, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Introducción: La eficacia de la quimioprofilaxis (QMP) postexposición accidental (o alta sospecha) frente al virus de la inmudeficiencia humana (VIH), es tiempo-dependiente, consiguiendo
su máxima eficacia en las primeras 6 h (perdiendo la efectividad
pasadas las 24 h).
Objetivos: Evaluar los tiempos medios de administración hospitalaria de QMP frente al VIH, en función de la vía de contagio y de
la procedencia de los pacientes (personal sanitario o pacientes
externos), así como los seguimientos y posibles seroconversiones
(en el periodo ventana).
Metodología: Estudio observacional realizado en el servicio de
urgencias y emergencias (SUE) del Hospital Universitari Mútua
Terrassa (Barcelona), en un área geográfica de referencia de 370.000
habitantes, recogiendo todos los casos de administración de QMP por
un periodo de 3 años (2010-2012). Se incluyeron los 52 episodios
atendidos en nuestro centro, recogiendo las variables epidemiológicas y clínicas, así como vías de contagio y posteriores controles serológicos en el periodo ventana de posible seroconversión (6 meses).
Resultados: Se recogieron los 52 episodios (50 pacientes distintos,
con indicaciones de administración de tratamiento por la naturaleza del episodio y por el tiempo post-exposición) atendidos en el
SUE durante 3 años, así como los posteriores seguimientos en una
consulta monográfica de VIH vinculada al propio servicio. La
media de edad fue de 30,08 ± 8 años (30,5 en hombres y 29,1 en
mujeres). Predominio masculino (37 visitas, 71,1%) sobre femenino (15 visitas, 28,9%), 100% población caucásica. De los 52 episodios, 5 (9,6%) fueron de personal sanitario; 10 (19,2%) derivados
de centros de asistencia primaria (CAP); y 37 (71,2%) pacientes
procedentes de domicilio. Los potenciales focos de contagio fueron
para el personal sanitario, 3 pinchazos intramusculares y 2 contactos de mucosa ocular; del resto de episodios (47), 41 (82,2%) fueron por vía sexual (35 por serodiscordancia con la pareja habitual
–29 hombres/6 mujeres– por relaciones sexuales sin preservativo o
ruptura del mismo; los otros 6, todos masculinos por contacto con
prostitución sin uso de preservativo); 2 (4,2%) fueron por vía intramuscular; y 4 (8,2%) fueron por violaciones. La media de horas
entre exposición de riesgo-administración hospitalaria de QMP fue
de 6,3 (siendo de 2 h en los episodios intrahospitalarios; de 10 h en
los episodios derivados de los CAP; y de 5,9 h en los episodios pro144

cedentes de domicilio). Los criterios y las pautas de administración,
fueron según guías de recomendaciones nacionales (GeSIDA) e
internacionales (EACS, European AIDS Clinical Society), durante 1
mes; en 47 episodios (90,4%) se administró Truvada (tenofovir +
emtricitabina) + Kaletra (lopinavir + ritonavir); en los 5 restantes
(9,6%), dado el antecedente personal de enfermedad inflamatoria
intestinal (EII), se evitó la administración de ritonavir coformulado
y se prescribió Atripla (tenofovir + emtricitabina + efavirenz). Por
protocolo, en el momento de la visita urgente, se solicitó determinación de antígeno de VIH (negativo en todos los casos). Hubo 8
interrupciones de tratamiento (15,4%) por intolerancia gástrica
(todos aguantando como mínimo 1 semana de QMP). Pasado 1
mes, el 100% de episodios acudieron a consulta de control, todos
ellos con antígenos negativos. A los 6 meses (finalizada la ventana
de seroconversión), se perdieron 9 casos (17,3%) y los 43 restantes
(82,7%), continuaron con control de antígenos negativos.
Conclusiones: Los SUE tiene que estar capacitados para administrar QMP frenta a exposición accidental (o sospecha) al VIH, ya
que su adminstración precoz (dada la naturaleza tiempo-dependiente de la replicación viral exponencial) disminuye radicalmente
la probabilidad de contagio.

5-B
PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN CASO
DE LEUCEMIA AGUDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
C. ESTEVE MARTÍ, D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO,
M. M. DELGADO CARRIÓN, A. GERMÁN TOMÁS, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Motivo de consulta: Mujer de 21 años que consulta por disnea
progresiva de un mes de evolución con pérdida de peso y diaforesis nocturna, 24 h antes de consultar, inicia dolor torácico intermitente en región inframamaria izquierda de características pleuríticas. Niega fiebre ni otra sintomatología acompañante.
Antecedentes patológicos: ninguno.
Exploración física: Afebril, saturación basal O2 97%; FR 18 rpm,
TA 111/59 mmHg y FC de 120 ppm. Exploración dentro de la normalidad, salvo dolor a palpación inframamaria izquierda, sin palparse adenomegalias en territorios periféricos.
Pruebas complementarias: Analítica general: 45.370 leucocitos (3%
bandas; 47% neutrófilos, 2% linfocitos; 24% blastos de tamaño
medio, con elevada relación núcleo/cariotipo, con núcleo irregular
con cromatina laxa y nucleolo ocasional); LDH 1.473 UI/L, PCR
12,66 mg/dl y D-dímero de 1365 ng/dl. Rx tórax: gran ensanchamiento mediastínico, resto dentro de la normalidad. ECG con patrón
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S1Q3T3. Gasometría arterial: pO2 64, pCO2 31, pH 7,39. TAC tóraco-abdominal: masa de densidad partes blandas que engloba todo el
mediastino e hilios pulmonares; nódulo en Lde 6 mm y en LMD de
7 mm; lesiones nodulares hipodensas renales compatibles con M1.
Evolución: Se orienta como posible leucemia aguda linfoblástica
(LAL) e ingresa para estudio. Se realiza aspirado de médula ósea
(MO), observándose infiltración por leucemia aguda con un 60% de
leucoblastos de pequeño-mediano tamaño con núcleo irregular y escaso citoplasma, con abundantes megacariocitos. Inmunofenotipo: compatible con LAL; población blástica CD34 negativa con fenotipo
sugestivo de LAL-proT, con traslocación bcr-abl de LA negativa.
Estudio de serologías negativo. Punción lumbar dentro de la normalidad. Ecocardiograma pre-quimioterapia (QT), dentro de la normalidad. Se realiza QT intratecal con vincristina + daunorrubicina y asparginasa pegilada junto con QT intratecal con metrotexate + ara-C +
hidrocortisona. Hipótesis diagnóstica: Leucemia aguda linfoblástica.
Conclusiones: Las leucemias agudas son enfermedades clonales
malignas de las células hematopoyéticas de la MO caracterizadas
por la presencia de blastos (> 20%), que sustituyen progresivamente el tejido hematopoyético normal. Constituyen el 3% de las neoplasias y el 50% de todas las leucemias. Según la célula de origen
se divide en leucemias agudas mieloblásticas (LAM), generalmente de peor pronóstico, y (LAL). La LAM es más frecuante en adultos (alrededor de los 60 años) y la LAL en la población pediátrica
(incidencia 2-3 años). Los síntomas clínicos que ocasiona se producen por: 1) el fracaso de la hematopoyesis, originando síndrome
anémico, infecciones de repetición y hemorragias; y por, 2) la infiltración blástica de órganos, presentando hepatoesplenomegalia,
adenopatías, dolor óseo, infiltración SNC, masas mediastínica por
crecimiento del timo (sobre todo LAL-T), infiltración de piel, encías y testículos. Analíticamente presentan citopenias, blastos en sangre periférica, aumento de lisozima o muridasa en sangre u orina,
aumento del LDH y del ácido úrico. El diagnóstico definitivo lo da
la biopsia de la MO (objetiva > 20% de infiltración por blastos). El
principal factor pronóstico es la respuesta al tratamiento, así como
la citogenética, la edad, y la presencia/ausencia de masa tumoral. El
tratamiento se realiza mediante QT en dos fases, una de inducción
y otra de consolidación. Si es de mal pronóstico el tratamiento es el
trasplante alógenico de progenitores hematopoyéticos. Este caso es
particular por la forma de presentación de la clínica, no predominando la sintomatología asociada a la pancitopenia.

8-B
PERICARDITIS /DERRAME PERICÁRDICO
EN RELACIÓN CON CUERPO EXTRAÑO
EN CAVIDAD PERICÁRDICA

Índice de Autores
TA 125/98. Sat O2: 98%. COC. AC: normal, no roce. AP: mv disminuido. Rx tórax: neumotórax bilateral. Toracocentesis y alta a los
3 días. Un mes más tarde acude por dolor en cara anterior, hemotórax izquierdo no irradiado desde el drenaje, pero más intenso en
las últimas 24 h, dificultad respiratoria, no fiebre. Sat O2: 99% Tº
36,5. ECG: RS a 115 con elevación ST de v2 a v6. Rx: imagen
lineal de alta densidad de aproximadamente 3,3 cm en línea media
de unión tóraco-abdominal. Opacidad basal izquierda con borramiento del seno costofrénico compatible con derrame pleural. Tc
torácico: moderado derrame pericárdico con presencia de cuerpo
extraño de 3,4 cm aparentemente localizado en cavidad pericárdica.
Diagnóstico: Pericarditis/derrame pericárdico en relación con
cuerpo extraño en cavidad pericárdica se traslada al servicio de
cirugía cardiaca de referencia donde realizan extracción mediante
toracoscopia del cuerpo extraño (aguja).
Resultados: El caso que presentamos muestra cómo puede pasar
una aguja a través de la pared torácica con síntomas menores al
momento del trauma, y la evolución posterior a una pericarditis
resultante de la respuesta inflamatoria del pericardio lesionado, y
cómo puede ser extraido mediante toracoscopia sin recurrir a una
toracotomía.
Conclusiones: Los cuerpos extraños llegan al corazón y al pericardio por distintas vías: los proyectiles, a través de los grandes
vasos venosos; por perforación del esófago distal en casos de objetos cortantes agudos como los palillos de dientes; por introducción
directa al corazón a través de la pared torácica o por migración
desde los tejidos blandos. Los pacientes con cuerpos extraños en
el pericardio pueden estar asintomáticos o presentar signos y síntomas de pericarditis, usualmente no supurativa. Cuando se hace el
diagnóstico de un objeto cortante en el saco pericárdico en el
periodo agudo de la lesión, se debe retirar; si la lesión es de más
larga evolución, el paciente puede ser sometido a una observación
estrecha, puesto que el objeto puede enquistarse en una reacción
de cuerpo extraño y no producir lesión. Pero algunos pacientes
desarrollan una pericarditis que puede ser de rápida instauración o
meses después del trauma. La inflamación del pericardio es una
respuesta a la exposición prolongada del agente y/o a la infección
agregada. La radiografía simple del tórax permite sospechar el
diagnóstico y la localización del cuerpo extraño en el saco pericárdico por el aspecto del objeto radiodenso. Cuando se presume
que el cuerpo extraño se encuentra en el miocardio o en las cámaras cardiacas se debe hacer una ecocardiografía o un Tc para comprobar su situación. Se ha señalado la toracotomía abierta como
tratamiento de elección para el retiro de estos cuerpos extraños en
el pericardio. Pero el gran desarrollo de la cirugía torácica video
asistida ha permitido la realización de un número creciente de procedimientos por vía endoscópica en procedimientos electivos.

11-B
A. CASTRO OTERO, I. VÁZQUEZ LIMA, N. LAFUENTE ACUÑA,
B. MEIS BLANCO, M. J. VÁZQUEZ LIMA, R. BARREIRO PAZ

TENTATIVAS SUICIDAS Y CRISIS
ECONÓMICA

Hospital Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: Presentación de un caso clínico poco frecuente.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 31 años que acude por dolor torácico intenso de 5 h que aumentaba con los movimientos respiratorios. El paciente con antecedentes psiquiátricos
(ingresó hace 12 años por brote psicótico) refería supuesta agresión
con agujas en el portal de su domicilio previo al inicio del cuadro.

J. L. BAUSET NAVARRO, C. NOGUERA MOLTÓ, B. CANTÓ MARTÍNEZ,
M. T. IZQUIERDO ROS, J. M. GÓMEZ VERDÚ, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Establecer la evolución de la tasa de tentativas suicidas
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en un área de salud durante los años de crisis económica en España.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Se incluyeron todos los pacientes
atendidos durante un periodo de seis años (mayo de 2007 a mayo
de 2012) en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) con diagnóstico al alta de
tentativa suicida. Se recogieron los indicadores económicos publicados del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Índice de Autores

12-B
DIFERENCIA ENTRE SEXOS
EN LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
A LAS TENTATIVAS SUICIDAS
J. L. BAUSET NAVARRO, B. CANTÓ MARTÍNEZ, M. T. IZQUIERDO ROS,
C. NOGUERA MOLTÓ, J. M. GÓMEZ VERDÚ, C. CINESI GÓMEZ

Resultados: Los datos publicados por el INE hasta 2010 reflejan
403 suicidios consumados en la región de Murcia. La tasa de suicidios consumados por 100.000 habitantes fue: 7,25 (2007); 7,08
(2008); 6,70 (2009); 6,12 (2010).

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

En los seis años recogidos se atendieron en el servicio de urgencias 580 casos con diagnóstico de tentativas suicidas. Se desestimaron por dificultad para su revisión 49 (8,44%). El HGURS de
Murcia atiende una población de 200.000 habitantes. La tasa de
tentativas suicidas fue de 53,1 por cien mil habitantes. La distribución por años de estudio fue, expresando la tasa de tentativas recogida:

Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Se incluyeron todos los pacientes
atendidos durante un periodo de seis años (mayo de 2007 a mayo
de 2012) en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) con los diagnósticos al
alta incluidos en los códigos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE) V62,84 (ideación suicida), 300,9 (riesgo de
suicidio) y entre E950 y E959 (suicidio y lesiones autoinflingidas).
Se recogieron variables sociodemográficas junto con la existencia
de factores de riesgo clásicos estudiados en tentativas: antecedentes de patología psiquiátrica, existencia de tentativas previas y
alcoholismo u otras adicciones. Se realizó análisis estadístico de
los resultados con el programa informático SPSS.

Mayo 2007-Dic 2007

40

7,5% 34,2

Enero 2008-Dic 2008

74

13,9% 37

Enero 2009-Dic 2009

118

22,2% 59

Enero 2010-Dic 2010

119

22,4% 59,5

Enero 2011-Dic 2011

135

25,4% 67,5

Enero 2012-Mayo 2012

45

8,5% 54

Durante el periodo de años referidos la evolución de los indicadores socioeconómicos estudiados fue:
Enero 2007 IPC 3,1 PIB (euros) 17.823 Nº empresas 97.374
Ocupados (miles) 632,8 Tasa de paro 7,6
Enero 2008 IPC 4,0 PIB (euros) 18.646 Nº empresas 100.075
Ocupados (miles) 627,6 Tasa de paro 12,6
Enero 2009 IPC -0,6 PIB (euros) 19.401 Nº empresas 95.636
Ocupados (miles) 575,6 Tasa de paro 14,0
Enero 2010 IPC 1,7 PIB (euros) 19.694 Nº empresas 92.196
Ocupados (miles) 566,5 Tasa de paro 23,4
Enero 2011 IPC 3,1 PIB (euros) 19.086 Nº empresas 90.856
Ocupados (miles) 550,1 Tasa de paro 25,4
Conclusiones: La tasa de suicidios consumados tiende a la disminución en la región de Murcia. Sin embargo, la tasa de tentativas
suicidas, está en aumento en nuestra serie. Paralelamente los datos
económicos publicados evidencian la situación de crisis económica existente, si poder evidenciarse la relación causa-efecto de
ambas circunstancias.
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Objetivo: Conocer los factores de riesgo asociados a las tentativas
suicidas atendidas en un servicio de urgencias hospitalario (SUH)
y las diferencias según el sexo del paciente.

Resultados: Durante los 6 años de estudio se atendieron 580 casos
con diagnóstico de tentativas suicidas. Se desestimaron por dificultad para su revisión 49 (8,44%). La edad media de los pacientes estudiados fue de 37,914. Por sexos 185 (34,84%) varones y
346 (65,16%) mujeres.
El tiempo medio de estancia en el servicio de urgencias fue de
16,25 ± 35,27 horas, con una mediana de 10,62 horas. Tras su asistencia los casos fueron altas a domicilio en 388 (73,1%), 132
(24,8%) hospitalizaciones, 11 (2,1%) altas voluntarias y fugas.
En 127 (23,9%) no existían documentados antecedentes de patología psiquiátrica sin diferencias significativas entre sexos. Teniendo
en cuenta que un paciente podía tener más de un diagnóstico, en el
resto se recogieron los siguientes diagnósticos: Trastornos del ánimo 190 (35,8%) con diferencia estadísticamente significativa de
mujeres 140 (40,5%) respecto a hombres (27%) (p = 0,002), trastornos de personalidad 180 (33,9%) con diferencia de hombres
(42,2%) respecto a mujeres (29,5%) (p = 0,003), trastornos de
ansiedad 97 (18,3%) sin diferencias, trastornos orgánicos 37 (7%)
con diferencia de hombres (10,3%) respecto a mujeres (5,2%) (p =
0,03) trastornos psicóticos 21 (4%) sin diferencias y trastornos alimentarios 4 (0,8%) sin diferencias.
Un 21,5% de los pacientes tenían antecedentes de alcoholismo (73
varones 39,5% y 41 mujeres 11,8%; p < 0,001), mientras que el
21,7% referían adicción a drogas de abuso (75 varones 40,5% y 40
mujeres 11,6%; p < 0,001)
En 223 (42,0%) de los casos se constataron intentos previos de
suicidio, 90 (48,6%) hombres y 133 (38,4%) mujeres, encontrándose diferencias estadísticamente significativas (OR 1,52. IC 95%:
1,06 - 2,18; p = 0,023).
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Conclusiones: Tres de cada cuatro pacientes que consultan en
nuestro servicio tras una tentativa suicida tiene antecedentes de
patología psiquiátrica. Serán más probablemente trastornos del
ánimo en mujeres y trastornos de personalidad y/o mentales-orgánicos en varones. Las adicciones como el alcoholismo o a otras
drogas de abuso son más frecuentes en los varones que consultan.
Además en mayor número de casos, son los varones los que ya han
presentado tentativas previas.

Índice de Autores
Conclusiones: La mayoría de pacientes que consultan en nuestro
servicio por tentativa suicida, lo hacen tras haber llevado a efecto
un método de autolisis. El método más frecuentemente empleado
es la ingesta de fármacos, fundamentalmente en mujeres. Del mismo modo este método es más comúnmente empleado en menores
de 50 años.

14-B
13-B
MÉTODOS EMPLEADOS
EN LAS TENTATIVAS SUICIDAS ATENDIDAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
J. L. BAUSET NAVARRO, M. T. IZQUIERDO ROS, C. NOGUERA MOLTÓ,
B. CANTÓ MARTÍNEZ, J. M. GÓMEZ VERDÚ, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Conocer la metodología empleada por los pacientes que
consultan tras una tentativa suicida en nuestro servicio de urgencias. Diferencias por sexos y grupos de edad.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Se incluyeron todos los pacientes
atendidos durante un periodo de seis años (mayo de 2007 a mayo
de 2012) en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) con los diagnósticos al
alta incluidos en los códigos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE) V62,84 (ideación suicida), 300,9 (riesgo de
suicidio) y entre E950 y E959 (suicidio y lesiones autoinflingidas).
Se recogieron variables sociodemográficas junto con el método
empleado con finalidad autolítica. Se realizó análisis estadístico de
los resultados con el programa informático SPSS.
Resultados: Durante los 6 años de estudio se atendieron 580 casos
con diagnóstico de tentativas suicidas. Se desestimaron por dificultad para su revisión 49 (8,44%). La edad media de los pacientes estudiados fue de 37,9 ± 14. Por sexos 185 (34,84%) varones
y 346 (65,16%) mujeres.
Un mismo paciente podía haber realizado su tentativa con más de
un método autolítico. En 71 (13,37%) de los casos revisados únicamente se documentaban ideas autolíticas sin realizar, siendo en
el 460 (86,63%) restante donde se constataba un método consumado para la tentativa. Los métodos comúnmente empleados
incluían: ingesta de fármacos 371 (69,9%) casos, 107 (57,8%)
varones y 264 (76,3%) mujeres con diferencias estadísticamente
significativas (p < 0,001); heridas autoinflingidas 63 (11,9%) sin
diferencias por sexo, ingesta de otros productos 16 (3%) sin diferencias, precipitación 12 (2,3%) sin diferencias y ahorcamiento 12
(2,3%) sin diferencias.
En el caso de las tentativas por ingesta de fármacos, pese a no
existir diferencias estadísticas al distribuir la muestra por los grupos de edad, si se producen diferencias en el grupo de menores de
50 años respecto a los mayores (OR 0,612. IC 95%: 0,384 - 0,977;
p = 0,039).

CONCORDANCIA ENTRE LA SOSPECHA
DIAGNÓSTICA Y SU CONFIRMACIÓN
EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A PUNCIÓN
LUMBAR EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. SANZ MONLLOR, C. GÓMEZ CÁRDENAS, I. SÁNCHEZ ORTUÑO,
J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Establecer la concordancia entre la sospecha diagnóstica establecida en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) y su
diagnóstico definitivo en los pacientes a los que se realiza punción
lumbar en el SUH.
Metodología: Estudio observacional de carácter prospectivo. El
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una
población de 200.000 habitantes. El SUH recibe unas 300 urgencias al día. Se seleccionaron previo consentimiento informado
todos los pacientes que iban a someterse a punción lumbar en el
SUH. Además de variables sociodemográficas comunes se recogieron los datos referidos a la sospecha diagnóstica que motivaba
la técnica y los resultados del líquido, así como el diagnóstico al
alta del paciente y, en caso de existir, el resultado microbiológico
del cultivo del líquido cefalorraquídeo (LCR). Respecto a los
resultados del análisis bioquímico de la muestra se consideró normal: la glucosa por encima de 45 mg/dl y las proteínas 15-50
mg/dl. Para las células se definió como patrón de normalidad: 0-6
por mm3 leucocitos, 0-10 por mm3 mononucleares, 0 polimorfonucleares.
Resultados: Durante el periodo de estudio se reclutaron 32
pacientes. La distribución por sexos fue de 18 (56,25%) hombres
y 14 (43,75%) mujeres. La edad media fue de 46 años. Los motivos que generaron la indicación de punción lumbar se agruparon
de la siguiente manera: Sospecha etiología infecciosa 24 casos
(75%), Guillain-Barré 2 casos (6,25%), cefalea no filiada 1 caso
(3,12%) y otros, 5 enfermos (15,63%).
Para los LCR el aspecto del mismo fue catalogado de claro en 25
pacientes (78,12%) y en 7 de hemático (21,88%). Del análisis bioquímico de los líquidos se obtuvieron los siguientes resultados: La
glucosa estuvo en el 100% de los casos por encima de 45 mg/dl y
las proteínas fueron patológicas en 11 (34,37%) enfermos, todas
por encima de 50 mg/dl. Para el recuento celular en 22 (68,75%)
fue normal y en 10 (31,25%) elevado. En 26 (81,25%) enfermos
se realizó cultivo del LCR que resultó negativo en todos ellos.
Doce de los pacientes (37,5%) fueron dados de alta y se les realizó seguimiento telefónico, 20 de los casos (62,5%) fueron ingresados y seguidos en planta de hospitalización. El diagnóstico definitivo en los pacientes de nuestra serie fue: 22 patología infecciosa
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(68,75%), 1 Guillain-Barré (3,12%), 3 cefaleas (9,37%) y 6 otras
patologías (18,75%).
En 27 pacientes (84,37%) el diagnóstico definitivo coincidió con
la sospecha que motivó la indicación de la punción lumbar en el
servicio de urgencias. En otros 5 casos (15,63%) no se alcanzó
concordancia entre la sospecha y el diagnóstico definitivo.
Conclusiones: Consideramos elevado el porcentaje de concordancia entre la sospecha diagnóstica y el diagnóstico definitivo en el
caso de los enfermos que sometemos a punción lumbar en el servicio de urgencias. Las tres cuartas partes de punciones lumbares
realizadas en el servicio de urgencias se realizan por sospecha de
enfermedades infecciosas, entidades que se confirman en prácticamente todos los casos.

15-B
¿ES IMPORTANTE LA EXPERIENCIA
DEL MÉDICO QUE REALIZA LA PUNCIÓN
LUMBAR EN LA APARICIÓN DE CEFALEA
TRAS LA TÉCNICA?
I. SÁNCHEZ ORTUÑO, C. GÓMEZ CÁRDENAS, J. L. BAUSET NAVARRO,
C. CINESI GÓMEZ, A. SANZ MONLLOR, L. GARCÍA ALONSO
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Establecer la prevalencia existente de cefalea como
complicación tras la realización de una punción lumbar en función
de la experiencia del facultativo que la realiza y el área donde se
realiza.
Metodología: Estudio observacional de carácter prospectivo. El
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una
población de 200.000 habitantes. El estudio se realizó durante el
segundo trimestre de 2012. Se seleccionaron previo consentimiento informado los pacientes que iban a someterse a punción lumbar
en los servicios de urgencias (SU), planta de hospitalización de
Neurología (NER) y hospital de día (HD). Tras establecer los años
de experiencia y especialidad del médico que realizaba la punción
se realizó seguimiento de los pacientes en la primera semana valorando la aparición de cefalea y su intensidad.
Resultados: Durante el periodo de estudio se reclutaron 59
pacientes. La distribución por sexos fue de 31 hombres (52,5%) y
28 mujeres (47,5%). La edad media fue de 47 años. A todos los
pacientes se les realizó seguimiento a las 48 horas, confirmándose
la aparición de cefalea post-punción en 23 (38,98%).
Respecto a la ubicación de los pacientes, 32 técnicas (54,2%) fueron realizadas en el SU, 18 en NER (30,5%) y 9 en HD (15,3%).
No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en la
aparición de cefalea tras seguimiento.
Se agrupó a los médicos en función de su relación laboral como
adjuntos y residentes, independientemente de su especialidad o
año de formación: en 26 enfermos (44,07%) la técnica fue realizada por médicos internos residentes, distribuidos por años de formación en 13 Residentes de primer año (R1) (22,03%), 8 R2
(13,56%), 3 R3 (5,08%), 1 R4 (1,69%) y 1 R5 (1,69%). En 22
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casos (37,29%) fue realizada por un adjunto, en todos los casos
con al menos 10 años de experiencia, y en 11 (18,64%) requirió la
participación de más de un médico, incluyendo ambos colectivos.
No se apreció diferencia en la aparición de cefalea para los distintos grupos, incluso tras comparar a los residentes de primer año
respecto al resto.
En cuanto a la especialidad de los adjuntos que realizaron la punción: 12 fueron llevadas a cabo por neurólogos (20,34%) y 10 por
adjuntos del servicio de urgencias (16,95%), no existiendo diferencias estadísticas en la aparición de cefalea.
Conclusiones: La prevalencia de cefalea tras la realización de una
punción lumbar se estima entre un 10-30% según las series, consideramos pues nuestra prevalencia cercana al 40% como elevada.
En nuestra serie, en concordancia con lo publicado, la aparición de
esta complicación, no depende de las experiencia del facultativo
que la realiza, de su especialidad ni de la ubicación donde se lleve
a cabo.

16-B
INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE PUNCIÓN
LUMBAR EN LA APARICIÓN DE CEFALEA
COMO COMPLICACIÓN POSTERIOR
C. GÓMEZ CÁRDENAS, I. SÁNCHEZ ORTUÑO, J. L. BAUSET NAVARRO,
C. CINESI GÓMEZ, P. PIÑERA SALMERÓN, J. L. OTERO URIBE
Hospital General Unversitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Establecer la aparición de cefalea como complicación
tras la realización de una punción lumbar según las variaciones en
la técnica.
Metodología: Estudio observacional de carácter prospectivo. El
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende una
población de 200.000 habitantes. El estudio se realizó durante el
segundo trimestre de 2012. Se seleccionaron previo consentimiento informado los pacientes que iban a someterse a punción lumbar
en los servicios de urgencias (SU), planta de hospitalización de
Neurología (NER) y hospital de día (HD). Se recogieron las
siguientes variables: la posición del enfermo para la técnica, la
aguja utilizada, el uso de anestésico local, los grados de inclinación de la aguja respecto al plano de la piel, la cantidad de líquido extraído, la indicación de reposo tras la misma y la indicación
de sobrecarga de líquidos posterior. Se siguieron todos los enfermos a las 48 horas para confirmar o descartar la existencia de cefalea.
Resultados: Se reclutaron 59 pacientes. La distribución por sexos
fue de 31 hombres (52,5%) y 28 mujeres (47,5%). La edad media
fue de 47 años. A todos los pacientes se les realizó seguimiento a
las 48 horas, confirmándose la aparición de cefalea post-punción
en 23 (38,98%).
Con respecto a la posición del paciente en la que se extrajo la
muestra, en 41 se realizó en decúbito lateral (69,5%), 7 en sedestación (11,9%) y en 11 se probó en ambas posiciones (18,6%).
En todos los casos se utilizaron agujas biseladas, 21 (35,6%) del
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calibre número 20 y 38 (64,4%) del número 22. Se aplicó anestésico local en 44 (74,6%) enfermos y no se utilizó en 14 (24,1%).
Los grados aplicados para la inserción de la aguja respecto al plano de la piel fueron 60,89 ± 2 7,5º de media con una mediana 50º.
Se extrajeron 5,53 ± 7,05 ml de media (mediana 3 ml).
No se indicó reposo tras la punción en 8 pacientes (13,56%). En
los 51 restantes (86,44%) en los que se indicó, la media de tiempo
fue 4,63 ± 6,5 horas (mediana 1,5 horas). En 18 enfermos (33,3%)
no se realizó sobrecarga de fluidos, en 26 se realizó sobrecarga
intravenosa (48,1%) y en 10 se aconsejó sobrecarga oral (18,5%).
Tras análisis estadístico no se apreciaron diferencias para ninguno
de los factores dependientes de la técnica en la aparición o no de
cefalea a las 48 horas.
Conclusiones: La prevalencia cercana al 40% de cefalea tras la
realización de una punción lumbar pensamos es elevada para nuestra serie. Sin embargo, tras estudiar los factores dependientes de la
técnica que podrían influir en esta elevada prevalencia, no hemos
encontrado significación en ninguno de ellos, en concordancia con
lo previamente publicado. Los estudios previos sí han demostrado
menor incidencia con agujas de punta roma con las que en la
actualidad no contamos en nuestro hospital.

21-B
DIAGNÓSTICO TARDÍO DE NEOPLASIA
DE MAMA METASTATIZADA: A PROPÓSITO
DE UN CASO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO
EN ETAPA FINAL
J. J. CARA LOZANO, D. IRIGOYEN PUIG, C. ESTEVE MARTÍ,
M. M. DELGADO CARRIÓN, A. GERMÁN TOMÁS, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Introducción/Motivo de consulta: Paciente mujer de 78 años que
consulta al servicio de urgencias (SUE) de nuestro centro por disnea progresiva, hasta hacerse de reposo, de 2 semanas de evolución, con tumefacción e impotencia funcional en el brazo derecho.
Metodología/Exploración física: Tensión arterial 140/80 mmHg;
frecuencia cardiaca 100x’; frecuencia respiratoria, 24x’; saturación
de oxígeno basal, 90%; apirética. Auscultación cardiorrespiratoria
y neurológica, normal. Llama la atención en la mama derecha,
lesión exofítica, esfacelada, sangrante, de bordes irregulares, maloliente (de aproximadamente 15 x 20 cm), que se extiende a región
axilar, con adenopatías visibles a simple vista, en región axilar y
látero-cervical ipsilateral (la paciente no había consultado a ningún
médico –por pudor–, y la lesión llevaba meses de evolución). La
extremidad superior derecha (ESD) presenta exploración física
compatible con trombosis masiva.
Resultados/Pruebas complementarias: Analítica general, con
hemograma, recuento y fórmula, dentro de la normalidad. Gasometría arterial basal donde destaca alcalosis respiratoria con hipoxia severa (pH 7,52, pCO2 30, pO2 56). Electrocardiograma con
taquicardia sinusal sostenida, sin signos de isquemia. Radiografía
de tórax con mediastino ensanchado. Bajo orientación diagnóstica
de posible tromboembolismo pulmonar (TEP) secundario a neo-
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plasia mamaria muy evolucionada, se solicita TAC torácico (con
extensión a ESD) con contraste que muestra TEP bilateral múltiple con imagen de proceso neoformativo de mama derecha diseminado, con infiltración de piel de la musculatura pectoral, adenopatías axilares, supraclaviculares, mediastínicas e hiliares con
metátasis pulmonares, pleurales y óseas, así como trombosis venosa del plexo axilar.
Evolución: La paciente ingresa en planta de hospitalización, bajo
mediadas generales. Se realiza punch de la lesión, que muestra una
anatomía patológica positiva para adenocarcinoma pobremente
diferenciado. Estudio de inmunohistoquímica: citoqueratina AE1AE3 positiva, citoqueratina 7 y 20, TTF-1 y receptores de progesterona negativos, con receptores de estrógenos positivos en el
100% de células y Her2/neu postivo 2+. Antes de recibir el resultado inmunohistoquímico la paciente es exitus.
Conclusiones: Aproximadamente el 25% de los cánceres de
mama son de tipo HER2 positivo. Estos tumores producen un
exceso de la proteína HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento
epidérmico humano). El cáncer de mama HER2 positivo tiende a
ser más agresivo, con mayores tasas de recaída y tiene mayores las
posibilidades de desarrollar metástasis a distancia. Pero las neoplasias de mama HER2 positivo en estadio temprano, con trastuzumab (Herceptin), un anticuerpo monoclonal totalmente humanizado que bloquea a la proteína HER2, y mejora el pronóstico y las
tasas de supervivencia (hasta el 20% a 5 años). Trastuzumab (Herceptin) ha mejorado notablemente los resultados en muchas mujeres con cáncer de mama precoz o avanzado, positivo al HER2.
Como fármaco de rescate, lapatinib (Tykerb) puede ser útil en
pacientes con cáncer de mama que ha metastatizado y que no se
pueden beneficiar de terapia con trastuzumab. Lo interesante del
este caso clínico, aparte de lo impactante de las imágenes de la
lesión cutánea mamaria, es el hecho de la agresividad de las neoplasias de mama HER2+ con manifestaciones metastásicas y tromboembólicas que, si no diagnostican y tratan precozmente, son
rápidamente letales. Por desgracia, a día de hoy, en mujeres de
edad avanzada, el pudor ante la antención médica, retrasa el diagnóstico de enfermedades rápidamente mortales

22-B
PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES QUE
ACUDEN A URGENCIAS DE UN HOSPITAL
GENERAL POR EXACERBACIÓN DE
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA (EPOC), QUÉ HACEMOS CON
ELLOS EN NUESTRO SERVICIO Y OTRAS
CURIOSIDADES
E. PULIDO HERRERO, T. QUINTANA LÓPEZ, J. AMIGO ANGULO,
J. M. MARTÍNEZ CONDE, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
M. ORTEGA MARCOS
Hospital de Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: La EPOC es una enfermedad muy prevalente en la
población española, el reciente estudio EPI-SCAN ha establecido
una prevalencia del 10,2% para individuos entre 40 y 80 años. Las
exacerbaciones son frecuentes, y los pacientes graves sufren entre
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1 y 4 episodios anuales, siendo uno de los motivos de ingreso hospitalario en nuestro medio, así como de admisión en los servicios
de urgencias. Las nuevas guías de manejo de este tipo de pacientes GOLD y la reciente GesEPOC clasifican los EPOC basal no
sólo con la espirometría, sino con el CAT (COPD Assessment
Test), nº de exacerbaciones anuales y la escala de disnea MRC.
Objetivos: Definir el perfil clínico de los pacientes con exacerbación de EPOC que acuden a nuestro servicio. Analizar el tratamiento pautado desde nuestro servicio, el destino final del paciente y la mala evolución. Analizar el CAT y la escala de disnea MRC
previa a la exacerbación y en la exacerbación.
Metodología: Estudio observacional prospectivo en el que se han
reclutado 172 pacientes con exacerbación de EPOC que han acudido
al servicio de urgencias del Hospital Galdakao-Usánsolo de noviembre del 2011 a septiembre del 2012. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas del episodio de urgencias y de la historia hospitalaria durante el ingreso, a los 15 días y hasta 2 meses tras el episodio
de exacerbación. Este estudio ha sido financiado mediante una beca
del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco Nº 2010111078. Se
obtuvo el consentimiento informado de todos nuestros pacientes. Análisis estadístico: las variables categóricas se expresan en frecuencias y
porcentajes y las continuas como medias y desviaciones estándar.
Todos los análisis fueron realizados en SAS V9.2 para Windows.
Resultados: De los 172 pacientes reclutados: el 89,53% (154) eran
hombres con una edad media de 74,67 años, el 55,74% tenía un FEV1
basal grave-muy grave y como comorbilidades presentaban diabetes
el 78,49% y cardiopatía el 90,70%. Acuden a nuestro servicio de
urgencias por una exacerbación leve el 22,56%, moderada el 45,86%
y grave-muy grave el 31,58%. Ingresaron en planta el 64,53% (111)
y fueron dados de alta el 35,47% (61). En planta ingresaron con oxigenoterapia el 45,87%, aerosolterapia el 94,5%, corticoides iv el
96,33%, antibiótico iv el 84,40% y ventilación mecánica ni invasiva el
10,09%. El 11,7 1% de los ingresados tuvieron mala evolución. La
MRC (escala de disnea) basal de los 172 pacientes es III en el 41,46%
y en la exacerbación pasa a V en el 66,67%. La puntuación del CAT
basal fue 14,88 y el CAT en la exacerbación fue de 20,85%.
Conclusiones: El perfil del paciente que acude a nuestras urgencias es un paciente hombre de unos 74 años con EPOC basal
moderado-grave y en la nueva evaluación combinada de la EPOC
serían de los pacientes más sintomáticos B ó D y con importantes
comorbilidades. Casi dos tercios de los pacientes son ingresados
en planta por la exacerbación, la cual fue moderada-grave en cerca del 80%. Toda esta información nos ayuda a tener una visión
más completa del EPOC que consulta en nuestros servicios y permite un mejor abordaje terapéutico.

32-B
DESPRESCRIPCIÓN DE HIPOLIPEMIANTES
DESDE URGENCIAS ¿DEBEMOS ACTUAR?
A. GARCÍA MORÓN, B. AMINI SHERVIN, M. L. LÓPEZ PÉREZ,
I. AGUILAR CRUZ, J. HORTAL CARMONA, A. AMEZCUA FERNÁNDEZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada.

Objetivos: El tratamiento de la dislipemia con estatinas en pre150
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vención primaria es controvertido para cualquier edad, pero las
pruebas científicas son claras en mayores de 75 años: no es efectivo y puede ser peligroso. La medicina de urgencias supone una
revisión de los antecedentes personales del paciente y por tanto
una actualización y valoración global de su tratamiento crónico, en
el que están incluidas las estatinas. El presente estudio pretende
determinar los pacientes que reciben un tratamiento hipolipemiante que no se ajusta a las recomendaciones actuales y es susceptible
de desprescripción, así como plantear la duda de la pertinencia de
tomar dicha decisión desde las unidades de urgencias.
Metodología: Se realizó una búsqueda del término “estatina” en
las historias clínicas digitales de urgencias durante el mes de enero de 2013. Se seleccionaron las historias de aquellos pacientes
que presentaban una “estatina” en su tratamiento crónico sin antecedentes cardiovasculares (prevención primaria) y más de 75 años
de edad.
Resultados: En enero de 2013 fueron atendidas en el HAR de
Guadix 4.621 urgencias, 881 (19%) en mayores de 75 años. De
éstas, 67 pacientes (7,6%) tenían constatada en sus antecedentes
personales la toma de forma crónica de una estatina en prevención
primaria, 20 (30%) de ellos asociaban diabetes mellitus. Las estatinas según orden de frecuencia fueron: simvastatina (63%), atorvastatina (30%), pravastatina (6%) y fluvastatina (1%).
Conclusiones: Los hallazgos claramente infravaloran la situación
real, dado que sólo están recogidos aquellos pacientes para los que
se han registrado estatinas en sus antecedentes personales. Quedaron así fuera todos aquellos que no refirieron consumo de estatinas
en la anamnesis, bien por olvido, por no recordar el nombre de la
medicación, por un registro erróneo, etc. A pesar de estar infravaloradas, las cifras muestran una alta prevalencia de pacientes
mayores de 75 años tratados con estatinas en prevención primaria
en un mes (7,6%). Los fármacos más utilizados son la simvastatina y la atorvastatina. La prevención primaria con estatinas en
pacientes mayores de 75 años no está avalada por pruebas científicas que, de hecho, apuntan a un balance riesgo/beneficio negativo. Nuestro estudio muestra que, entre los pacientes valorados en
urgencias, esta práctica no es inusual, y nos plantea una duda: en
aras de una adecuada praxis ¿estaría indicada la desprescripción de
estos fármacos? Esta es una cuestión desarrollada en este estudio
en torno a la prevención primaria con estatinas, pero de la misma
manera se puede plantear sobre el uso inapropiado de forma crónica de inhibidores de la bomba de protones, ácido acetil-salicílico, etc.

33-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEMATURIA
EN CONSULTA DE UROLOGÍA DERIVADA
DESDE URGENCIAS
A. GARCÍA MORÓN, A. AMEZCUA FERNÁNDEZ, B. AMINI SHERVIN,
I. AGUILAR CRUZ, M. L. LÓPEZ PÉREZ, J. HORTAL CARMONA
Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada.

Objetivos: La hematuria es un motivo frecuente de consulta
(0,44%) en las unidades de urgencias guiado por la preocupación
inmediata que produce. La importancia real de este síntoma puede
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determinarse por los diagnósticos que los pacientes reciben en la
consulta de urología una vez que son remitidos desde la unidad
urgencias.
Metodología: Se realizó una búsqueda del término “hematuria” en
las historias clínicas digitales de urgencias. Se seleccionaron los
casos que habían sido valorados en consulta de urología y habían
sido remitidos desde la unidad de urgencias a lo largo del año 2012.
Resultados: Durante 2012 fueron estudiados 19 casos de hematuria en la consulta de urología que habían sido derivados desde la
unidad de urgencias, 17 de esos casos correspondían a varones y 2
a mujeres. Los diagnósticos alcanzados en la consulta de urología
fueron: litiasis en 6 casos (32%), neoplasias (riñón y vejiga) en 5
casos (26%), no se alcanzó diagnóstico en 3 casos (16%), infección en 2 casos (11%), ectropio en un caso (5%), hiperplasia de
próstata en un caso (5%) y quistes renales en un caso (5%).
Conclusiones: En los casos de hematuria detectados en urgencias
para los que no se encontró causa y que por tanto fueron derivados a
la consulta de urología para extender el estudio, el diagnóstico más
probable fue el de nefrolitiasis (32%). Las causas malignas de hematuria (neoplasias) constituyeron el segundo diagnóstico más probable,
alcanzando un 26% de las hematurias remitidas. El análisis por edad
y diagnóstico de malignidad nos muestra que en ≥ 50 años constituyen el 68% de los casos estudiados e incluyen todas las causas malignas diagnosticadas (5 casos), lo que supone el 38% de los mayores
de 50 años. < 50 años: son el 32% de los casos y no incluyen ningún
diagnóstico de malignidad. La hematuria es un síntoma que forma
parte de un grupo muy heterogéneo de patologías urológicas benignas y malignas. La probabilidad de causa maligna no es nada despreciable, y en función de la edad la distribución de esta probabilidad
se modifica siendo mayor a partir de 50 años. Las unidades de urgencias son un escenario de decisión sobre el destino de los pacientes
con hematuria y la epidemiología nos ayuda a tomar las decisiones
más apropiadas para controlar la incertidumbre diagnóstica.

36-B
ANÁLISIS DEL DESTINO FINAL
QUE FUE FUGA CON EL RESTO
DE DESTINOS AL ALTA EN LAS
ASISTENCIAS POR INTOXICACIONES
AGUDAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
J. L. ECHARTE PAZOS, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ,
A. AGUIRRE TEJEDO, I. PUENTE PALACIOS, A. PEDRAGOSA VALL,
A. SUPERVÍA CAPARRÓS
Hospital del Mar, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Introducción: En nuestro centro se realiza la recogida sistemática de las intoxicaciones que son atendidas en el servicio de urgencias. Una de las percepciones es el alto porcentaje de fugas
como destino final.
Objetivo: Determinar si existen diferencias en los pacientes intoxicados que son fuga (F) con respecto a los que van a otros destinos (O).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de todos los pacientes
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atendidos por intoxicación aguda durante los periodos 2003-2004
y 2009-2010. Se realizó revisión de los diagnósticos al alta de
urgencias. Para cada paciente se cumplimentó una hoja de recogida de datos. Los pacientes se dividieron en dos grupos: fuga y resto de destinos al alta. Los resultados se analizaron mediante SPSS
v.15 para Windows.
Resultados: Se recogieron 2.949 casos de los cuales 357 fueron
fuga (12,1%). Se encontraron diferencias significativas al comparar F vs O en la edad media: 32,7 vs 36,1 años (p < 0,001); sexo:
hombres 70,6% vs 58,2% (p < 0,001); intención: recreativo 86,6%
vs 65,6 (p < 0,001); suicida 12% vs 23,3% (p < 0,001); accidental
1,4% vs 11,1% (p < 0,001); lugar: vía pública 76,5% vs 56,2% (p
< 0,001); domicilio 21,3% vs 39,8% (p < 0,001); antecedentes psiquiátricos: 64,2% vs 55,3% (p < 0,017); IA: drogas de abuso:
46,8% vs 33,2% (p < 0,001); benzodiacepinas: 18,8% vs 22,7% (p
< 0,037); heroína: 18,8% vs 6,8% (p < 0,001); cannabis: 3,9% vs
7,4% (p < 0,014); ketamina: 2,2% vs 0,8% (p < 0,023); metadona:
2,8% vs 1,2% (p < 0,029); fármacos: 17,1% vs 29,4% (p < 0,001);
IA previas: 50,1% vs 38,7% (p < 0,001); tratamiento: 57,4% vs
67% (p < 0,001); consulta psiquiatría: 6,2% vs 34% (p < 0,001);
comunicado judicial: 46,6% vs 25,7% (p < 0,001).
Conclusiones: El paciente intoxicado que se fuga del SU es un
varón joven, que se intoxica con drogas de abuso en vía pública con
intención recreativa. Estos pacientes tienen un mayor porcentaje de
antecedentes psiquiátricos, pero la consulta al psiquiatra de guardia
se realiza en menos ocasiones. Deberían establecerse medidas para
evitar la fuga previa a la valoración psiquiátrica. Finalmente, la realización del parte judicial debe mejorar en todos los casos.

37-B
MOTIVOS DE CONSULTA AL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UNA COHORTE
DE PACIENTES INFECTADOS POR VIH,
PERIODO (2010-2012)
D. IRIGOYEN PUIG, M. M. DELGADO CARRIÓN, J. J. CARA LOZANO,
A. GERMÁN TOMÁS, C. ESTEVE MARTÍ, 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 370.000 habitantes, con una
población estable de 435 pacientes infectados, controlados periódicamente en consultas externas [161 (37%) coinfectados por el
virus de la hepatitis C VHC]. Se incluyen todas las visitas urgentes realizadas ininterrumpidamente durante 3 años, recogiendo

Medicina de emergencia no crítica

151

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

variables epidemiológicas y clínicas, primeros diagnósticos, motivos de consulta y destino final del paciente.
Resultados: Se recogieron 1.053 visitas a urgencias (169 pacientes
distintos) durante 3 años. La media de edad fue de 39,9 ± 7,1 años.
El 75,8% eran hombres. El 57,9% estaban monoinfectados por VIH,
estando el 82,6% bajo tratamiento antirretroviral (TARV), con una
media de CD4 de 499 ± 59 céls/mL; el 42,1% estaban coinfectados
por VIH-VHC, estando el 87,3% bajo TARV (con CD4 de 302 ± 48
céls/mL). La distribución por razas fue por orden decreciente de
blancos-caucásicos (71,1%), hispanos (27,3%), árabes (1,1%) y
negros (0,5%). De todas las visitas realizadas, cumplieron motivos de
ingreso 321 (30,5%). En el servicio de urgencias se hicieron 15 nuevos diagnósticos (por Western-Blott); 11 neumonías por P. jirovecci
(con CD4 medios de 63 ± 14 céls/mL y carga viral de 304.000 ±
84.500 copias/mL); 2 casos de sífilis primaria; y 2 casos de encefalitis víricas por virus herpes simple (VHS-1). Los motivos de consulta
(y en algunos caso, de ingreso) fueron: 1/ Cuadros infecciosos-febriles (863 visitas, 81,9%), con predominio respiratorio (414 viriásicos
y 354 atribuidos a infecciones bacterianas), seguidos de infecciones
del SNC (23 meningitis -2 bacterianas y 23 víricas; 2 encefalitis; 2
criptococosis), vía urinaria (27), abdominales (31 gastroenteritis víricas y 3 salmonelosis) y enfermedades de transmisión sexual (5); 2/
Transtornos psiquiátricos (108 visitas, 10,3%), predominando los
cuadros de ansiedad (90), seguidos de cuadros de abstinencia a metadona (16) y intentos de autolosis por sobreingesta farmacológica (2);
3/ Descompensaciones de patología hepática (49 visitas, 4,7%), predominando la descompensación ascítico-edematosa (42) seguida de
encefalopatías hepáticas (7,5 de las cuales > grado 2); 4/ Efectos
secundarios farmacológicos (17 visitas, 1,6%), sobre todo por TARV
(12 casos -9 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 (11 visitas, 1%),
sobre todo por ruptura de preservativos en parejas serodiscordates
(9), seguido de sexo sin barrera (2); y finalmente, 6/ Complicaciones
cardiacas (5 visitas, 0,5%), con 3 episodios de angor (2 en esfuerzo
y otro en reposo) y 2 IAM (Killips 2 y 3).
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.

45-B
ESTUDIO DE LA HIPONATREMIA
MODERADA-SEVERA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
F. J. GIL GÓMEZ, J. C. CANO BALLESTEROS, D. SÁNCHEZ SENDÍN,
J. A. SEVILLANO, J. NUEVO, J. A. ANDUEZA LILLO
Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción: La hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico
más común en la práctica clínica con una prevalencia cercana al
15% en la población hospitalaria y uno de los trastornos metabólicos más frecuentes de ingreso en los servicios de urgencia.
152

Índice de Autores
Pese a ser un fenomeno común, ese hecho no se corresponde con
el grado de conocimiento que los médicos que atendemos a este
tipo de pacientes poseemos. Se trata, por tanto, de un problema
desafiante para nosotros.
Existe una tendencia a la minusvaloración de la patología pese a
los graves riesgos que ello conlleva sobre la salud de nuestros
enfermos. Eso es más notorio en los pacientes con síntomas y/o
grado de hiponatremia más severos.
Objetivos: Analizar las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes que presentaban hiponatremia moderada-severa en
nuestro servicio de urgencias, así como el manejo de la misma.
Metodología: Se trata de un estudio prospectivo, observacional y descriptivo. Para ello recogimos un total de 100 pacientes adultos que acudían a nuestro servicio de urgencias médicas con clínica de hiponatremia y/o cifras de sodio por debajo de 125. Analizamos un total de 84
variables en las que se incluían: 1. Demográficas; 2. Procedencia; 3.
Antecedentes personales de riesgo; 4. Medicación; 5. Fisiológicas; 6.
Estimación del volumen extravascular; 7. Analítica sanguínea; 8. Determinación del sodio plasmático; 9. Determinacion de niveles hormonales; 10. Osmolaridad plasmática; y 11. Orina con iones y osmolaridad.
Finalmente se catalogaba la causa de la hiponatremia en 3 grupos
que incluían: hipovolémica, normovolémica e hipervolémica.
Por último, se identificaba la causa de la hiponatremia y el tratamiento que se empleaba.
Todos estos datos fueron introducidos en la base de datos SPSS 17
para análisis.
Resultados: El periodo que cubrió el estudio fue desde enero a diciembre de 2012. La edad media de los pacientes fue de 75 años y la mayoría fueron mujeres (66%). El nivel de sodio recogido fue el menor desde que llega a urgencias. Ningún paciente falleció en urgencias.
La media de horas de estancia en el servicio de urgencias fue de
16 horas. Un 95% presentaban enfermedades previas, la más prevalente fue tener hipertensión (72%). La forma de presentación fue
aguda o subaguda y sólo el 23% se encontraban asintomáticos. El
rango de síntomas variaban de náuseas a confusión. La mayoría no
presentaban pérdidas. En un 80% de los casos había fármacos por
medio siendo con mayor frecuencia tiazidas, SSRI u otros diuréticos. Con frecuencia estaban hipo o normovolémicos y presentaban
datos de hipervolemia el 16%. La mayor parte estaban conscientes
y orientados. El 88% tenían un Glasgow de 15. El nivel medio de
sodio plasmático fue de 119,64. El nivel de urea fue de 64 mg/dl.
La osmolalidad plasmática fue de 254. No se realizaron estudios
hormonales. La densidad de la orina fue de 1.010 el sodio de 46,8
y la osmolalidad urinaria de 415. El 47% resultaron hipovolémicas. El 37% normovolémicas. El 16% se atribuyeron a tiazidas,
seguidas por diarreas 13%, 12% por ICC. En un 6% de los casos
no se sabía la causa. La mayor parte se trató con salino isotónico
(68%). Hasta en un 22% de los casos se trató con hipertónico.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes venían por su cuenta sin
pasar por MAP y pasaban 16 horas hasta el ingreso. El paciente tipo
es una mujer de 75 años de edad con antecedentes de HTA que tomaba tiazidas contando síntomas inespecíficos como mareo, náuseas,
debilidad, estaba algo deshidratada y no tenía focalidad neurológica
a la exploración fisica. Sólo en un 22% se indicó salino hipertónico.
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46-B
COMORBILIDAD EN PACIENTES
INGRESADOS DESDE URGENCIAS CON
INFECCIONES URINARIAS: COMPARACIÓN
ENTRE INGRESO CONVENCIONAL
Y HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
J. M. AMIGO ANGULO, M. S. GALLARDO REBOLLAL,
U. AGUIRRE LARRACOECHEA, E. PULIDO HERRERO,
S. GARCÍA GUTIÉRREZ, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: La importancia de las infecciones urinarias en los servicios de urgencias hospitalarios deriva de las graves complicaciones
que puede originar por lo que muchos de estos pacientes acaban siendo ingresados para controlar la evolución. La hospitalización a domicilio (HD) constituye una alternativa válida al ingreso hospitalario,
acerca el hospital al domicilio. Es un método eficiente, cómodo, seguro para el manejo de infecciones graves en situación de estabilidad. La
pluripatología asociada genera mayor riesgo de mala evolución y peor
pronóstico en las infecciones agudas y favorece presentaciones atípicas, riesgo de microorganismos resistentes. Debe tenerse en cuenta
para la decisión terapéutica con la perspectiva de un manejo extrahospitalario. El índice de Charlson es una escala de comorbilidad ampliamente utilizada. Está diseñado para predecir la mortalidad a largo plazo en función de las patologías asociadas. Se correlaciona con
mortalidad, discapacidad, reingresos y estancia media.

Índice de Autores
La mayoría de los pacientes no presentaban patologías crónicas:
según índice Charlson no comorbilidad (puntuación 0-1) 161
(83,42%) casos; comorbilidad baja (puntuación 2) 19 (9,84%);
comorbilidad alta 13 (6,74%).
Se analizaron las patologías incluidas en el índice Charlson en
cada modalidad de ingreso, hospitalización a domicilio frente a
hospitalización convencional y no se encontraron diferencias significativas: en aquéllos atendidos en su domicilio (85,71%) no tenían comorbilidad, el 7,69% comorbilidad baja y comorbilidad
alta el 6,59%; en ingresados en planta no comorbilidad en el
81,37%, comorbilidad baja 11,76% y alta 6,86%. Analizando cada
patología por separado fue significativa la mayor presencias de
edad ≥ 65 años y enfermedad respiratoria en los ingresados en
planta. No hubo diferencias en otras enfermendades crónicas.
Conclusiones: Predecir el pronóstico en pacientes con infecciones
urinarias en función de comorbilidad asociada puede influir en la
práctica clínica y la decisión del destino de los pacientes.

53-B
INTERVENCIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS PARA LOGRAR UN INICIO
Y SEGUIMIENTO ADECUADO
DE LA ANTICOAGULACIÓN
EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR

La información pronóstica es de gran valor para tomar decisiones
clínicas respecto al manejo diagnóstico-terapéutico de enfermedades agudas. Incluso un correcto pronóstico puede mejorar la supervivencia.

J. VALLE ALONSO1, J. PEDRAZA GARCÍA1, J. J. FUENTE CARRILLO1,
M. C. MUÑOZ VILLANUEVA2, F. RICO HOSPITAL1, S. CARACUEL1

Objetivos: El objetivo principal del estudio es describir características y comorbilidad de los pacientes con infecciones urinarias
que ingresan en hospitalización convencional o en HD y valorar la
influencia de las patologías crónicas asociadas en la decisión de la
modalidad de ingreso.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio fue evaluar el resultado de una intervención formativa realizada en el servicio de urgencias (SU), en cuanto a la correcta anticoagulación en pacientes con
fibrilación auricular (FA) según las guías de práctica clínica.

Metodología: Estudio observacional de cohortes prospectivo multicéntrico realizado en 3 centros hospitalarios (Galdakao-Usansolo, Txagorritxu y Alto Deba). Se recogen 193 pacientes con PNFA
atendidos en servicios de urgencias de dichos centros durante un
año, desde marzo 2012 hasta marzo de 2013. Este estudio forma
parte de un proyecto más amplio financiado por el Departamento
de Sanidad del Gobierno Vasco.
Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas y analíticas,
pruebas radiológicas y destino desde urgencias. La variable de
resultado es la comorbilidad de los pacientes con infecciones urinarias ingresados desde urgencias.
Las variables continuas se describieron con media y desviación
estándar y las categóricas con valores absolutos y porcentajes. La
asociación entre variables se realizó mediante T-test para las continuas y chi-square o test de Fisher para las categóricas. El nivel de significación utilizado fue p < 0,05. Análisis multivariante con modelo
de regresión logística. Se utilizó el programa informático SAS.
Resultados: Eran < 65 años 115 (66,29%) y mujeres 129
(66,84%). Del total de los pacientes 91 casos fueron ingresados en
planta convencional y 102 en HD.

Hospital Valle los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba. 2Hospital Reina Sofía,
Córdoba.

1

Metodología: El diseño del estudio fue de tipo cuasi-experimental
pre/post intervención formativa. La hipótesis de inicio fue que el
impacto formativo a los profesionales permitiría alcanzar más de
70% de cumplimiento de tratamiento de ACO. El estudio se ha
dividido en 2 fases. Una fase preintervención (octubre 2010-septiembre 2011) y una fase de intervención (octubre 2011-septiembre 2012). Los sujetos elegidos son los pacientes atendidos con FA
en el SU identificados en el ECG con criterios de anticoagulación.
La intervención fue diseñada en recoger todos los datos de pacientes con FA valorados en SU, se realizaron sesiones clínicas para
implementar las nuevas guías de la práctica clínica, todos los
pacientes no anticoagulados debían registrarse tanto en la hoja de
vaciado como en la historia clínica los resultados de las escalas
CHA2DS2-VASc y HAS-BLEED. Estos pacientes eran revisados
de forma diaria por el adjunto de urgencias. Se realiza un seguimiento al mes de tratamiento en conjunto con el servicio de hematología y atención primaria para confirmar la continuidad del tratamiento anticoagulante. Se notificó a los pacientes sobre la FA
como factor de riesgo en los accidentes cerebrovasculares describiendo el papel del sintrom y los nuevos anticoagulantes (NAC) en
la prevención del ictus. El resultado primario fue la proporción de
pacientes anticoagulados al alta del SU. Los resultados secundarios fueron la proporción de anticoagulados al mes del alta del SU.

Medicina de emergencia no crítica
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Resultados: Durante el periodo de 1 año de intervención se valoraron 634 pacientes con FA en el SU. De estos se incluyeron 98
pacientes con criterios de anticoagulación a los que se realizó un
seguimiento al mes del comienzo del tratamiento. Se compara al el
inicio de tratamiento en urgencias en el grupo de preintervencion
(55%) y el grupo de intervención (89%). Al mes de tratamiento
según el seguimiento grupo de preintervención era de 44% y el
grupo de intervención de 80%. La mayoría de los pacientes de presentaron con síntomas relacionados con la FA (64%), así como un
33% fue ingresado en el hospital. En relación a los grupos de
preintervención y postintervención no se identificaron grandes
diferencias en relación al sexo la edad el score de CHAD. En relación al riesgo de sangrado no se demostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de preintervención y postintervención en la proporción de sujetos que se iniciaron en el
tratamiento anticoagulante y al mes de seguimiento.

y macrólidos (13,2%). Fue adecuada la dosis del antibiótico al FG
en el 90,2% de los pacientes; cuando el FG fue menor de 60
ml/min/1,73 m2 la corrección de la dosis fue adecuada en el 81,8%.
La utilización de antibióticos no tuvo relación con el sexo pero sí
fue más frecuente en pacientes mayores de 50 años (p < 0,01).

Conclusiones: Nuestro estudio indica que una intervención formativa
en el SU es útil para implementar los protocolos adaptados a las guías de práctica clínica de la anticoagulación en el SU, este estudio
demuestra lo contrario a los escasos estudios previos relacionados con
el tema. El SU es un punto estratégico para aplicar estos protocolos a
un número elevado de pacientes y facilitar su difusión en el hospital.
Así, nuestra intervención aumentó la indicación de la anticoagulación
hasta un 80% comparado con un escaso 44% preintervención.

BENEFICIO DEL USO DE BUPRENORFINA
TRANSDÉRMICA EN EL MANEJO
ANALGÉSICO DE LA GONARTROSIS
AVANZADA EN URGENCIAS

54-B
ESTUDIO SOBRE UTILIZACIÓN
DE ANTIMICROBIANOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
C. GÓMEZ GARCÍA, I. SÁNCHEZ QUILES, S. RAMOS LÓPEZ,
M. COMESAÑA LÓPEZ, R. PÉREZ COSTA, M. BAEZA MIRETE
Hospital Morales Meseguer, Murcia.

Objetivos: Conocer la incidencia de patología infecciosa atendida
en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) y la utilización de
antimicrobianos Evaluar si las dosis de antibióticos son ajustadas
al filtrado glomerular (FG) del paciente.
Metodología: La población estudiada fueron todos los pacientes
que consultaron a nuestro servicio durante el mes de enero 2013
(6.480); se calculó el tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95%, obteniéndose 360 pacientes por muestreo aleatorio
simple; se desecharon 12 pacientes por faltar datos. Las variables
estudiadas fueron edad, sexo, FG por la fórmula MRDR-4, diagnóstico, tratamiento antibiótico, adecuación de dosis al FG y destino del paciente. Se utilizó estadística descriptiva para variables
cualitativas y cuantitativas y tablas de contingencia y Chi-cuadrado para valorar relación entre variables cualitativas
Resultados: El tamaño de la muestra fue de 348 pacientes, 46%
eran hombres y el 53,2% mujeres; la edad media fue de 47,01 ±
22,73; se ingresaron un 17% de los pacientes. El 24,8% de los
pacientes fueron diagnosticados de un proceso infeccioso, siendo
los más frecuentes la infección de vías respiratorias altas (29,3%),
infecciones abdominales y del aparato digestivo (22%), infección
respiratoria de vías bajas y neumonía (18,3%) e infecciones del
tracto urinario (13,4%). Al 15,2% de los pacientes se le prescribió
tratamiento antibiótico, siendo los más frecuentes amoxicilina-clavulánico (32,1%), fluorquinolonas (24,5%), cefalosporinas (13,2%)
154

Conclusiones: Una cuarta parte de los pacientes atendidos en un SUH
consultan por patología infecciosa. Un 15% de los pacientes atendidos
se les prescribió tratamiento antibiótico, siendo los más frecuentes amoxicilina-clavulánico y fluorquinolonas. La dosis utilizada del antibiótico
es adecuada cuando el FG está reducido en un 80% de los pacientes

57-B

A. L. BOTEANU, C. A. GUILLÉN ASTETE, N. GARCÍA MONTES,
F. ROLDÁN MOLL
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: El control analgésico de la artrosis de rodilla constituye
un frecuente motivo de consulta urgente. Existen varios condicionantes inherentes al perfil de este tipo de pacientes que dificultan el
tratamiento crónico del dolor: edad, comorbilidades vasculares,
enfermedad ulco-péptica, enfermedades renales crónicas, etc. El
propósito del presente estudio es el de valorar los beneficios del uso
de la buprenorfina transdérmica en términos de reducción de la
necesidad de consultas por mal control analgésico y eventos adversos atribuibles a la medicación en comparación con la administración de tramadol oral o antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
Métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo para
el que se revisaron los registros de visitas a nuestro servicio de
urgencias generados entre 2010 y 2011. Se identificaron los
pacientes que consultaron por gonalgia y se incluyeron aquéllos
con diagnóstico documentado de gonartrosis grado IV de Kellgren-Lawrence, no intervenidos quirúrgicamente. Sólo se incluyeron pacientes con tratamientos sostenidos de forma continua
durante al menos 1 mes: Grupo I, cualquier AINE a dosis plena;
Grupo II, tramadol 100 mg o más/día, Grupo III, buprenorfina
transdérmica 35 µg o más/72 h. Se recogieron datos epidemiológicos de los pacientes, comorbilidad hipertensiva, renal y ulcopéptica, así como el uso de medicación analgésica coadyuvante (coidena, paracetamol, SYSADOAs). No se incluyeron pacientes
usuarios de Sintrom. Los pacientes fueron agrupados según el tipo
de tratamiento que se les administró. Las variables que se compararon fueron: número de motivos de consulta por mal control analgésico/trimestre (MCA/tm) y número de motivos de consulta atribuidos (según opinión del clínico responsable de la atención) a
efectos adversos la correspondiente medicación/trimestre (EA/tm),
El seguimiento de los EA/tm se realizó hasta marzo 2012 (tres
meses después de culminado el seguimiento retrospectivo).
Resultados: De 215 pacientes con gonartrosis grado IV, cumplieron
los criterios de inclusión sólo 90 pacientes, 61 mujeres y 29 varones.
La causa de exclusión más frecuente fue la imposibilidad de demostrar la continuidad de los tratamientos. La media de edad de los grupos I, II y III fue 74 DE 4, 75 DE 3 y 73 DE 5 respectivamente (p >
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0,05). La proporción de pacientes con comorbilidades hipertensivas,
con aclaramiento de creatinina inferior a 70 ml/min, con enfermedad
ulcopéptica conocida no tuvo diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos estudiados. Tampoco se encontraron diferencias significativas en la proporción de usuarios de paracetamol,
codeína y SYSADOAs. La media del MCA/tm de los grupos I, II y
III fue 2,91 DE 1,45, 3,56 DE 2,11 y 1,12 DE 0,98, respectivamente, (p < 0,001; Tukeys test p < 0,05 Grupos I-III y II-III); La media
de EA/tm fue de 0,31 DE 0,14, 0,88 DE 0,26 y 0,44 DE 0,19, respectivamente, (p < 0,005; Tukeys test p < 0,05 Grupos I-II).
Conclusiones: Debido al diseño retrospectivo de este trabajo,
hemos utilizado índices trimestrales como estrategia para compensar la heterogeneidad terapéutica en el manejo del dolor crónico.
Teniendo esto presente consideramos que a la luz de los resultados
obtenidos, el uso de buprenorfina transdérmica representa una
alternativa que podría permitir reducir las visitas a urgencias por
mal control analgésico y sin incrementar las visitas por efectos
adversos respecto al uso de tramadol oral o AINEs.

59-B
UTILIDAD DE LA PRUEBA DE LA
TRANSPARENCIA COMO HERRAMIENTA
DIAGNÓSTICA EN LA MONOARTRITIS
AGUDA
N. GARCÍA MONTES, C. A. GUILLÉN ASTETE, A. L. BOTEANU,
F. ROLDÁN MOLL
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proporción de sexos en ambos grupos no presentó diferencias estadísticamente significativas. La proporción de tinciones Gram y cultivos de LS que detectaron gérmenes fueron 59,29% y 88,8% respectivamente en el grupo de artritis infecciosa y de 8,7% y 21,4%,
respectivamente, en el grupo de artritis no infecciosas. La media del
recuento de leucocitos en el LS y en sangre periférica fueron significativamente mayores en el grupo con artritis infecciosa. Se
demostró transparencia del LS en 110 (60,4%) de las artritis no
infecciosas y en 2 (7,4%) de las infecciosas. Estos dos casos correspondieron a una infección por Streptococcus equi y a una infección
por Staphylococcus aureus MTCS de un quiste meniscal exofítico.
La sensibilidad fue de 90,59%, especificidad 83,52%, VPP 45,45%
y VPN 98,70%. Los valores VPN de otras técnicas como GRAM y
cultivo fueron respectivamente 50,6% y 38,1%.
Conclusiones: La prueba de transparencia presenta el más alto
VPN de todas las pruebas auxiliares evaluadas en nuestro estudio.
Aunque el criterio clínico constituye el peso más importante en la
decisión clínica, por su sencillez y alto rendimiento, creemos que
debería difundirse también entre los equipos médicos de urgencias
e incluirse dentro del árbol de toma de decisiones o durante la elaboración de criterios de decisión clínica en artritis infecciosa.

60-B
BENEFICIO DE LAS DISTINTAS ACTITUDES
TERPÉUTICAS EN EL MANEJO
ANALGÉSICO DE LA FRACTURA
VERTEBRAL AGUDA EN URGENCIAS

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La prueba de la transparencia del líquido sinovial
(LS) parece ser de utilidad al evitar la necesidad de cultivar todos
los LS extraídos en las consultas de reumatología. Con el interés
de verificar su utilidad en un entorno en el que distintos clínicos,
no necesariamente reumatólogos, ejercen la valoración de pacientes con monoartritis, hemos diseñado el presente trabajo comparándola con otras valoraciones habituales que se realizan en urgencias y que contribuyen a la toma de decisiones.
Métodos: Se realizó una exposición de la técnica de valoración de
la transparencia del LS a los facultativos de nuestro servicio de
urgencias en mayo 2012. Desde entonces se recogieron todos los
registros de urgencias de monoartritis aguda de rodilla y se realizó
un seguimiento hasta el desenlace diagnóstico (hospitalario o no).
Se recogieron datos epidemiológicos y determinaciones analíticas
realizadas en urgencias (GRAM, recuento de leucocitos en LS y
sangre periférica, cultivo de LS y prueba de la transparencia). El
estándar de oro fue el diagnóstico final realizado por el reumatólogo, infectólogo, traumatólogo o médico de familia según el destino final del paciente). La prueba de la transparencia consiste en
poder leer un texto nitidamente a través de un tubo de vidrio que
contenga el LS inemdiatamente después de su extracción.
Resultados: Se incluyeron 209 registros de pacientes con monoartritis de rodilla valorados en urgencias de medicina y traumatología.
Se realizó el seguimiento de las historias clínicas de urgencias, revisiones en atención primaria o altas hospitalarias de los servicios de
medicina interna, enfermedades infecciosas, traumatología y reumatología, 27 registros correspondieron a pacientes finalmente
diagnosticados de artritis séptica mientras que 182 fueron diagnosticados de otras patologías no infecciosas. La media de edad y la

N. GARCÍA MONTES, C. A. GUILLÉN ASTETE, A. L. BOTEANU,
F. ROLDÁN MOLL
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Dentro del grupo de motivos de consulta por dolor
axial mecánico, el diagnóstico de aplastamientos vertebrales ocupa uno de los primeros lugares entre quienes consultan por el mismo motivo en menos de un mes o que son hospitalizados por inapropiado control analgésico. El propósito del presente estudio es
describir el abordaje analgésico de esta patología en urgencias y su
impacto asistencial según cada terapia.
Métodos: Se revisaron los informes de urgencias generados entre enero 10 y diciembre 11. Utilizando el programa Excalibur® se identificaron los juicio clínicos con la composición de palabras “aplastamiento”, “colapso”, “fractura” y las palabras “vertebral”, “espinal”,
“dorsal”, “lumbar”, así como sus variantes o aproximaciones. Se comprobaron los diagnósticos mediante la revisión de las pruebas de imagen. Se recogieron el perfil epidemiológico de los pacientes, sus
comorbilidades, la terapia analgésica indicada según la escala analgésica OMS [Disponible: http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en], el número de veces que se consultó en urgencias, la necesidad de hospitalización y la realización de vertebroplastia o cifoplastia.
Resultados: Noventa y siete paciente fueron diagnosticados de al
menos un aplastamiento vertebral nuevo en el periodo de tiempo
señalado de los cuales 81 (83,5%) fueron diagnosticados en la primera consulta. La media de edad fue 78,1 ± 8,3 años, el 82,4%
fueron mujeres y 19,5% habían tenido una fractura vertebral previa. Diecinueve (19,5%) eran usuarios de anticoagulantes orales,
20 (20,6%) tenían antecedentes de insuficiencia renal, 12 (12,3%)
tenían un diagnóstico previo de enfermedad ulco-péptica y 49
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(50,5%) eran hipertensos que recibían al menos un fármaco antihipertensivo. Dos pacientes tenían alergias documentadas a AINEs.
Treinta y cinco pacientes (36,0%) fueron tratados con fármacos del
primer escalón OMS, 49 (50,5%) con fármacos del segundo escalón y 13 (13,4%) con fármacos del tercer escalón. Los pacientes
que recibieron terapia con el tercer escalón OMS tuvieron una proporción de reconsultas a urgencias en menos de un mes fue del
7,7% mientras que en el resto de pacientes fue de 41,6% (p <
0,05). La necesidad de ingresos hospitalarios y la proporción de
pacientes a quienes se les practicó una vertebroplastia no fue significativamente diferente entre los tres grupos de terapias utilizadas. No identificamos asociación entre la escala analgésica recibida y el tipo de comorbilidad descrita (insuficiencia renal, uso de
anticoagulantes, antecendente de enfermedad ulcopéptica o hipertensión arterial) con excepción de la alergia documentada (p >
0,05, en todas las comparaciones, Chi-cuadrado).
Conclusiones: Pese al beneficio observado en términos asistenciales,
el uso del tercer escalón analgésico es el menos indicado en nuestras
urgencias. Probablemente el temor a caídas u otros efectos devenidos
del uso de los fármacos que componen este grupo justifique esta conducta. No obstante, el uso del tercer escalón analgésico redujo la
necesidad de ingresos hospitalarios y de visitas repetidas a urgencias.
Finalmente, llama la atención que las comorbilidades más relevantes
al momento de decidir analgesia no se relacionan con los distintos
tipos de tratamientos administrados, por lo que da la impresión que
estas consideraciones no están siendo suficientemente valoradas.

Índice de Autores
El 62% fueron varones. La edad media de los pacientes ingresados
fue de 68 años. El 53% tenían al menos 1 factor de riesgo cardiovascular y el 22,5% estaban diagnosticados de cardiopatía isquémica crónica. De los pacientes estudiados se realizaron un total de
362 ergometrías y 12 ecocardio de estrés, de las cuales: 36 pacientes presentaron prueba de esfuerzo (ergometría y/o ecocardio de
estrés) positiva (7,7%), 262 fueron negativas (56,3%), y 13 no concluyente (2,7%). Desde la UDT se realizaron 75 ingresos hospitalarios en la unidad de cardiología, lo que supone un 16,1% respecto a todos los pacientes asignados a la UDT. La estancia media
fue inferior a 24 horas en el 84% de los casos. En el seguimiento
a 30 días, 18 pacientes acudieron nuevamente a urgencias por
dolor torácico, de los cuales sólo 5 (1,1%) por alguna complicación cardiovascular: 1 por SCACEST anterior, 1 por SCASEST, 3
por angina y el resto por cuadros no isquémicos. Durante este
periodo el porcentaje de pacientes que ingresaron en el servicio de
cardiología por dolor torácico fue del 9,4%, cuando la media anual
antes de la implantación de la UDT era del 32%.
Conclusiones: La implantación de las UDT en los SUH supone una
mejora en la eficiencia de la atención al paciente con cardiopatía
isquémica, evitando consultas cardiológicas e ingresos hospitalarios
innecesarios. El riesgo de episodios isquémicos a 30 días es muy
bajo. El perfil clínico predominante del paciente atendido en la UDT
es un paciente con dolor torácico y factores de riesgo cardiovascular.

64-B

61-B
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA
UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO EN EL ÁREA
DE URGENCIAS
P. F. ESCOBIO RODRÍGUEZ, S. MARTÍNEZ PALLI,
I. BAÑUELOS RODRÍGUEZ, C. NADAL GALMES,
J. GÁRATE LÓPEZ-TAFALL, B. COMAS DÍAZ
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

ECOGRAFÍA REALIZADA POR
URGENCIÓLOGOS: INFLUENCIA
EN EL MANEJO DE PACIENTES CON
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
J. PEDRAZA GARCÍA, P. CEBALLOS GARCÍA, J. VALLE ALONSO,
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, A. LÓPEZ SÁNCHEZ,
M. A. AGUAYO LÓPEZ

Introducción: El dolor torácico es uno de los motivos de consulta
más habituales en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
con una frecuencia estimada entre el 5 y el 15%. La creación de unidades de dolor torácico (UDT) pretenden aumentar el rendimiento
diagnóstico en la cardiopatía isquémica aguda, prevenir errores de
infradiagnóstico y evitar hospitalizaciones innecesarias mejorando
así la calidad asistencial del paciente y disminuyendo costes.

Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba.

Objetivos: Valorar el impacto de la UDT dependiente del servicio
de urgencias del Hospital Son Llátzer. Indicadores de actividad y
calidad asistencial.

Objetivos: Instauración de un nuevo protocolo de actuación ante
TVP. Validación de ecografía de compresión por parte de urgenciólogos. Disminución de ingresos hospitalarios en pacientes con
TVP.

Metodología: Análisis de los pacientes ingresados en la UDT en
el periodo comprendido entre enero de 2008 a diciembre de 2012.
A todos los pacientes que acudían a urgencias por dolor torácico
se les realizó una estratificación del riesgo convencional (clínica,
ECG seriados, Rx de tórax y curva de troponina I). Los pacientes
con dolor típico o dudoso y ECG normal o dudoso ingresaron en
la UDT. Posteriormente se les realizó anamnesis dirigida y exploración física cardiovascular por parte de cardiología, y una prueba
de inducibilidad de isquemia precoz, en los casos con indicación.
Resultados: Un total de 465 pacientes fueron derivados a la UDT.
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Introducción: Estando demostrada la eficacia de la utilización de
la ecografía realizada por urgenciólogos hemos realizado un nuevo protocolo de actuación ante pacientes que presentan sospecha
de trombosis venosa profunda (TVP), añadiendo esta herramienta
de diagnóstico de imagen que es de elección ante esta patología.

Métodos: Estudio observacional descriptivo de pacientes valorados en el servicio de urgencias de nuestro hospital que acuden con
diagnóstico de sospecha de TVP, a los cuales se les aplican métodos diagnósticos ya conocidos (clínicos, analíticos y predictivos) y
se añade la ecografía realizada por urgenciólogos previamente instruidos en esta técnica.
Se recogieron datos de 52 pacientes atendidos en urgencias por
sospecha de TVP en miembros inferiores en el periodo febrero
2012-febrero 2013.
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Se establece con los servicios de radiología y medicina interna un
nuevo protocolo de actuación ante esta patología.
Los pacientes diagnosticados como positivos son remitidos a
domicilio con tratamiento anticoagulante y posteriormente, de forma ambulatoria se realiza eco-doppler por parte del radiólogo y se
revisa en un mes en consulta de medicina interna.
Se realiza el análisis de los datos obtenidos mediante el paquete
estadístico SSPS.
Resultados: Los motivos de consulta más frecuentes fueron: dolor
de miembro inferior (38,5%), edema (28,8%) o ambos (28,8%).
En cuanto a antecedentes, el 55,8% eran hipertensos, 50% obesos
y 28,8% presentaban enfermedades cardiovasculares.
Usando el modelo predictivo de Wells se encontró una probabilidad
alta en el 51,9% y media en un 32,7%. Los hallazgos clínicos eran
variados, pero prevalecían: dolor (96,2%), edema (73,1%), diferencia en centímetros de diámetro con miembro sano (61,5%), empastamiento gemelar (48,1%), eritema (46,2%) e hipertermia (42,3%).
En el servicio de urgencias se diagnosticaron ecográficamente
como positivos para TVP 26 pacientes, siendo posteriormente ratificado este resultado por el servicio de radiología.
Ingresaron 13 pacientes por presentar comorbilidad que no permitía tratamiento domiciliario o por alta sospecha de tromboembolismo pulmonar.
Se remitieron a domicilio con tratamiento con heparina de bajo
peso molecular a 13 pacientes, siendo revisados e instaurado tratamiento anticoagulante oral por parte de medicina interna en el plazo máximo de un mes.
Ninguno de los pacientes valorados por sospecha de TVP y remitidos a domicilio como negativos reconsultaron en los 30 días
siguientes por este mismo motivo.
Conclusiones: Total concordancia diagnóstica de la técnica ecográfica realizada por urgenciólogos con formación. Disminución significativa de ingresos hospitalarios en pacientes con sospecha diagnóstica confirmada de TVP. Buena evolución clínica en pacientes
con tratamiento domiciliario confirmado en revisiones realizadas.

77-B
REVISIÓN DE 121 EPISODIOS
CONSECUTIVOS DE PROSTATITIS AGUDAS
ATENDIDOS EN URGENCIAS DURANTE
6 MESES
F. LLOPIS ROCA, C. FERRÉ LOSA, J. JACOB RODRÍGUEZ,
I. CABELLO ZAMORA, C. MARTÍNEZ MUÑOZ, I. BARDÉS ROBLES
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vios de prostatitis, forma de presentación clínica, estudio microbiológico (urocultivo y hemocultivos), tratamiento antibiótico empírico,
días de tratamiento, destino al alta y reconsulta al SU al mes del alta.
Resultados: Durante el periodo de estudio se documentaron 121
episodios (117 pacientes) de prostatitis agudas. La edad media fue
de 62,60 ± 16,74 años (rango 17-92). La condición de comorbilidad más frecuente fue la diabetes mellitus, recogida en 22 pacientes (18%). En 26 pacientes (21,5%) se documentó historia de hipertrofia benigna de próstata y en otros 26 el antecedente de sonda
vesical permanente o manipulación/instrumentalización urinaria
previa. Presentaban historia de prostatitis previa 22 pacientes
(18%). El 19% de enfermos había recibido tratamiento antibiótico
el mes previo y hasta un 24% los 3 meses previos al episodio
actual. La forma de presentación clínica fue en 69 casos (57%) la
combinación de fiebre, síndrome miccional y/o dolor. Los días promedio de síntomas previos a la consulta al SU fue de 3,45 ± 4,28
días. A la exploración física, los signos y síntomas más frecuentes
fueron el síndrome miccional (polaquiuria, disuria, tenesmo vesical) en el 68% de enfermos (n = 82), fiebre en el 65% (n = 79; 32
episodios con tiritona asociada), dolor 54% (n = 65), y hematuria
en el 20% (n = 24). Se practicó tacto rectal en el 73% de pacientes.
Se realizó estudio microbiológico en el 91% de casos (108 urocultivos y 67 hemocultivos), siendo positivo en el 53% de los estudios
realizados (58 de 110). Los microorganismos más frecuentemente
aislados fueron Escherichia coli (42 episodios, 8 de ellos con bacteriemia), Klebsiella spp (3 episodios, 2 con bacteriemia), Pseudomonas aeruginosa (3), Enterococcus faecalis (3), Proteus spp (2
episodios, 1 con bacteriemia) y 1 S. aureus (con bacteriemia),
Enterobacter spp y Citrobacter spp. En 11 episodios el urocultivo
resultó contaminado o con crecimiento polimicrobiano. Eran portadores de betalactamasas de espectro extendido el 12% (5 de 42)
de E. coli y ninguna de las Klebsiella spp aisladas.
En el 55% de episodios el tratamiento antibiótico empírico prescrito fue amoxicilina-clavulánico y quinolonas en el 31%. La duración
media del tratamiento antibiótico fue de 20,36 ± 4,06 días. Requirieron ingreso 35 pacientes (29%) y de éstos 20 lo hicieron en la
Unidad de Corta Estancia de urgencias. La reconsulta al SU a los 30
días fue del 16,5% (20 pacientes) y no hubo ningún fallecimiento.
Conclusiones: La prostatitis aguda que requiere atención en un
SU se asocia a pacientes con comorbilidad e historia de manipulación previa de la vía urinaria. En 9 de cada 10 episodios se investiga la etiología de la prostatitis, siendo ésta positiva en más de la
mitad de los casos. Prácticamente 1 de cada 3 pacientes con prostatitis requiere ingreso.

78-B
¿ES SEGURA LA ARTROCENTESIS URGENTE
EN PACIENTES ANTICOAGULADOS?

Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Objetivos: Evaluar las características clínicas y evolución de los
episodios de prostatitis agudas atendidas en un servicio de urgencias (SU) durante 6 meses.
Metodología: Estudio retrospectivo mediante revisión de informes
de alta de los pacientes atendidos en el SU entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2012 con el diagnóstico de prostatitis aguda. Se analizan los siguientes parámetros: edad, comorbilidad, episodios pre-

C. A. GUILLÉN ASTETE , A. L. BOTEANU, N. GARCÍA MONTES,
F. ROLDÁN MOLL
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: La monoartritis aguda de rodilla u hombro es una
urgencia del aparato locomotor en tanto que en su diagnóstico
diferencial se encuentra la artritis infecciosa. El correcto manejo
de este motivo de consulta requiere un abordaje diagnóstico rápi-
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do. Con frecuencia el clínico se enfrenta a la necesidad de decidir
realizar una punción diferida, optar por el auxilio de la guía ecográfica o tratar de forma empírica a pacientes con monoartritis que
se encuentran anticoagulados. No existe ninguna recomendación
estricta respecto a esta situación. El objetivo del presente estudio
ha sido determinar la seguridad de las punciones realizadas en
pacientes anticoagulados comparados con pacientes no anticoagulados en términos de aparición de hematomas, hemartros o necesidad de nueva valoración por urgencias.
Métodos: Revisamos las historias clínicas de pacientes a los que
se les practicó una artrocentesis o una infiltración entre los años
2011 y 2012. Excluimos pacientes usuario de heparinas y articulaciones protésicas. Clasificamos tres grupos: No anticoagulados
oralmente, anticoagulados con un índice normalizado internacional
(INR) < 2,5 y anticoagulados con INR > 2,5. Los pacientes fueron
contactados telefónicamente para comprobar su evolución posterior. Comparamos la frecuencia de hematomas superficiales,
hemartros, infecciones o necesidad de nueva valoración por urgencias. Se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado.
Resultados: Entre 2011 y 2012 se registraron 407 procedimientos
entre artrocentesis o infiltraciones de rodilla u hombro en nuestro
servicio de urgencias. Estos procedimientos se realizaron en un total
de 371 pacientes de los cuales fueron contactados 339. En total los
procedimientos cuya evolución pudo ser evaluada retrospectivamente fueron 368 (90,4% del total). En 223 procedimientos no hubo
anticoagulación de por medio, 89 estaban anticoagulados con acenocumarol con INR < 2,5 (media 1,45 DE 0,81) y 56 con INR > 2,5
(media 4,44 DE 2,36, rango 2,6 a 11,0). La proporción de hematomas fue 2,69%, 1,12% y 1,78% (p > 0,05), hemartros 0%, 1,12% y
0%, infecciones 0,89%, 0%, 0%, respectivamente. La proporción de
pacientes que volvieron a urgencias consultando por un motivo relacionado con la articulación previamente intervenida en menos de un
mes fue 4,03%, 3,37% y 3,57%, respectivamente (p > 0,05). Cabe
destacar que la proporción de procedimientos realizados con guía
ecográfica fue respectivamente 44,84%, 43,82% y 46,42% (p < 0,05
global, < 0,05 entre no anticoagulados e INR > 2,5).
Conclusiones: Nuestros resultados demuestran que la artrocentesis es un procedimiento tan seguro en pacientes anticoagulados
como no anticoagulados. La realización de este procedimiento en
urgencias como parte del protocolo del manejo de la monoartritis
de hombro o rodilla no debe diferirse en pacientes que se encuentran anticoagulados con acenocumarol.

81-B
NEUMONÍA POR P. JIROVECI COMO
SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE INFECCIÓN
POR VIH EN UN SERVICIO DE URGENCIAS:
SERIE DE 11 CASOS CLÍNICOS (PERIODO
DE 3 AÑOS)
J. J. CARA LOZANO, D. IRIGOYEN PUIG, M. M. DELGADO CARRIÓN,
A. GERMÁN TOMÁS, C. ESTEVE MARTÍ, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Introducción: La infección por P. jiroveci es una enfermedad
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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
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 370.000 habitantes. Se incluyen los 11 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 11 pacientes con diagnóstico de
neumonía por P. jiroveci y VIH durante 3 años (periodo 20102012). La media de edad fue de 32,7 ± 7,3 años. Distribución por
sexos: 2 mujeres y 9 hombres. La distribución por razas fue de
72,7% (8) de blancos-caucásicos y 27,3 % (3) de hispanos. De los
11 casos, 3 pacientes ya estaban diagnosticados previamente de
VIH (2 de ellos coinfectados por virus hepatitis C, genotipo 1, no
tratado previamente), pero 8 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 8 pacientes con primer diagnóstico en urgencias de VIH (por WesternBlott), presentaron un nadir medio de 80,2 CD4 (6% cociente) y
una CV media de 293.000 copias/mL. En 10 de los casos, el diagnóstico fue de certeza (aparte de cuadro clínico y Rx de tórax compatible), por detección de PCR de P. jirovecci positiva mediante
fibrobroncoscopia (FBS); sólo 3 casos (27,3%) , 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 (TMP-SMZ) 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 semicríticos por presentar una PaFiO2<300 para ventilación mecánica
no invasiva. Los 8 nuevos diagnósticos, al alta iniciaron TARV y
quimioprofilaxis (QMP) con TMP-SMZ hasta recuperación inmunológica. Actualmente, 6 de ellos se encuentran con CV indetectable y CD4>350 células, ya sin QMP; el paciente del RendúOsler, falleció hace 6 meses por hemorragia pulmonar.
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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83-B
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO:
MAREO, GRAN SIMULADOR
A. CASTRO LAGO, A. CASTRO OTERO, M. CASTRO MACEIRA,
A. GIL CAMPELO, J. L. CONDE DURÁN
PA Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: Repasar el mareo com síntoma clave de multitud de
patologías.
Metodología: Exposición de un caso clínico: Paciente varón de 56
años que acude al servicio de urgencias extrahospitalarias por episodio de mareo con inestabilidad y náuseas, cefalea holocraneal e
incapacidad de mantener la bipedestación.
A la exploración física destaca en lo neurológico la bradipsiquia con
incapacidad para la bipedestación con lateropulsión derecha. La auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. En la exploaración abdominal y
extremidades sin alteraciones. Se deriva al servicio de urgencias hospitalario de referencia para la realización de las pruebas complementarias.
Resultados: En la analítica básica realizada en urgencias no hay ningún
parámetro destacable ni tampoco ningún hallazgo en la radiografia de
tórax. En la tomografía axial computerizada (TAC) cerebral se observan
lesiones hemorrágicas en lóbulo cerebeloso izquierdo y en lóbulo frontal derecho, a descartar metástasis como primera posibilidad.
Con el diagnóstico de metástasis cerebrales se ingresan al servicio
de medicina interna para completar estudio.
Se realiza TAC de tórax-abdomen con hallazgos compatibles con neoplasia renal derecha, metástasis pulmonares e hiliares derechas. Se
deriva al servicio de oncología para valoración. Se planifica tratamiento con radioterapia cerebral con intención paliativa y quimioterapia.
Conclusiones: El carcinoma renal se ha denominado clásicamente
como el “tumor del internista” o “el gran simulador” por la dificultad de su diagnóstico y amplia forma de presentaciones que abarcan desde un hallazgo en necropsia sin síntomas previos hasta la
clásica triada de hematuria, dolor y masa palpable en flanco. Se
asocia a diversos síndromes paraneoplásicos: anemia disfunción
hepática, fiebre, hipercalcemia, caquexia, eritrocitosis, amiloidosis,
trombocitosis... Para el diagnóstico la prueba indicada es TAC
tórax-abdomen. El único tratamiento potencialmente curativo es la
cirugía radical. La enfermedad metastásica se considera incurable.
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poblacional de los pacientes evaluados y tratados en salas de observación del servicio de urgencias (SOU) del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2012 (8 meses), con el diagnóstico de
IC que posteriormente regresaron antes de los treinta días. La fuente
de datos fue la historia clínica informatizada de urgencias y los informes de alta hospitalaria de los pacientes. Los datos se recogieron en
una ficha codificada predeterminada. De los pacientes incluidos en el
estudio se han recogido datos epidemiológicos y clínicos.
Resultados: Durante ocho meses un total de 88 pacientes pasaron a
SOU con diagnóstico de IC para valorar evolución y tratamiento. De
estos 22 pacientes (25%) reingresaron a urgencias antes de 30 días. Se
estudiaron los 22 pacientes (25%) que regresaron antes de los treinta
días; de los cuales de esos, el 45% (10 pacientes) lo hicieron entre los
7 a 14 días, el 32% (7 pacientes) de los casos entre los 15 a 30 días. Y
sólo 5 pacientes (23%) lo hizo dentro de la semana siguiente del alta.
La edad media de los mismos fue de 82 ± 8,6 años. El 36% eran
varones y el 63,6% mujeres. Comparando la edad en función del
sexo no se detectaron diferencias estadísticamente significativas.
En la mayoría de los casos el tiempo de evolución de la IC era
superior a los 5 años (40,9%), mientras que sólo el 22,7% el diagnóstico de IC se había realizado hacia menos de un año. El 59%
de los pacientes había ingresado por descompensación de su IC, al
menos una vez, en el último año.
El motivo de consulta más frecuente fue la disnea de reposo
(45,4%), seguido por la disnea de esfuerzo (27%) y la combinación disnea y edemas (18%).
Las alteraciones más frecuentes en el electrocardiograma: fibrilación
auricular (59%), taquicardia (41%), extrasistolia ventricular (27%),
bloqueo rama izquierda (23%), bloqueo rama derecha (23%) y bloqueo AV 1er grado (4,5%). En la radiografía de tórax: cardiomegalia
(68,1%), redistribución vascular (59%) y con derrame pleural (31%).
Tras el tiempo de observación, el 54,5% (12 casos) de los pacientes fueron remitidos a domicilio y sólo 8 pacientes (36,3%) fueron
ingresados en nuestro centro. De los cuales 75% fueron ingresados
en medicina interna. El resto a cardiología y neumología.
Conclusiones: La mayoría de pacientes presentaban una edad
avanzada en ambos sexos, predominando las mujeres y con FA
(59%). En este contexto, las salas de observación de los servicios
de urgencia hospitalaria pueden constituir una herramienta útil en el
control sintomático de estos pacientes, previniendo en un porcentaje considerables de casos ingresos y reingresos por este motivo.

89-B

103-B

ESTUDIO SOBRE EL PERFIL DE PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA
QUE REINGRESAN EN UNA SALA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
J. GÓMEZ BITRIÁN, B. SIERRA BERGUA, F .J. RUIZ RUIZ,
M. TRÍVEZ VALIENTE, M. N. REQUENO JARABO , M. A. ACOSTA ROZO
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Objetivos: Describir las características clínico-epidemiólogicas de
los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca (IC) en
urgencias que reingresaron antes de 30 días tras ser evaluados y
tratados en salas de observación en los meses enero a agosto 2012.
Métodos: Se realizó un estudio, descriptivo, retrospectivo y con base

PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO
ARTERIAL EN LA FIBRILACIÓN
AURICULAR: EN BUSCA DE OPCIONES
DE MEJORA EN LA PRÁCTICA DIARIA
DE LA FASE AGUDA (ESTUDIO HERMES-AF)
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, B. COLL-VINENT PUIG1, C. SUERO MÉNDEZ1,
C. DEL ARCO GALÁN1, J. SÁNCHEZ LÓPEZ1, E. MONTULL SANOFI2
1

Grupo Arritmias Cardiacas, SEMES. 2Aventis España.

Fundamentos y objetivo: Para evitar las catastróficas consecuencias
del ictus cardioembólico, la tromboprofilaxis en la fibrilación auricular (FA) debe establecerse de un modo precoz. Exiten para ello recomendaciones sencillas en las guías de práctica clínica basadas en el
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perfil de riesgo de embolia y hemorragia de los pacientes, pero no son
implementadas de forma sistemática en la práctica diaria. En España,
los pacientes con FA utilizan los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH) como fuente habitual de atención médica, y constituyen una
"oportunidad de oro" para establecer estrategias precoces de prevención. Sin embargo, no existe información suficiente sobre la tromboprofilaxis en este ámbito que permita plantear estrategias de mejora.
Este estudio analiza el perfil de riesgo embólico y la prescripción de
tromboprofilaxis en los pacientes con FA que acuden a los SUH.
Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico y observacional
realizado en 127 SUH (15 Comunidades Autónomas) del 23 mayo
al 5 junio 2011. Se incluyeron todos los pacientes > 18 años con
FA documentada mediante ECG realizado en la visita al SUH. Se
recogieron datos demográficos, co-morbilidad, factores de riesgo
embólico (esquema CHADS2), tromboprofilaxis antes y después
de la visita y motivos para no recomendar anticoagulación (ACO).
No se realizaron recomendaciones sobre el tratamiento. Se obtuvo
el consentimeinto informado en todos los casos.
Resultados: Se incluyeron 3.276 pacientes (51,6% mujeres), edad 76,1
± 11,7 años. El 73,6% presentaba un riesgo embólico alto (CHADS2 ≥
2), y el 77% (2.501 pacientes) recibían algún tipo de tromboprofilaxis,
1.667 de ellos (51%) con ACO. De los pacientes no anticoagulados,
803 (31%) tenían un CHADS2 ≥ 2 y ninguna contraindicación para la
ACO. A 383 de ellos (43%) se les recomendó ACO al alta y a otros 192
antiagregación; los principales motivos para no indicar ACO fueron la
edad avanzada (30,2%), la percepción de bajo riesgo para el paciente
(16,2%) y la derivación a otros especialistas para tomar la decisión
(10,2%). En este grupo de pacientes, la edad avanzada (≥ 80 años), el
género (femenino), el antecedente de FA conocida y el consultar por un
motivo directamente relacionado con la FA o su tratamiento se asociaron de manera independiente (regresión logística) a la ausencia de profilaxis (p = 0,01, p = 0,011, p < 0,001 y p < 0,001, respectivamente). En
total, al alta del SUH estaban con ACO el 66% de pacientes con
CHADS2 ≥ 2 y 63% con CHA2DS2-VASc ≥ 2.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes con FA que acuden a los
SUH tienen un riesgo embólico elevado, pero la prescripción de ACO es
insuficiente. Esto es debido, al menos en parte, al inadecuado impacto de
la edad y el género de los pacientes en la decisión médica, a la traslación
de la decisión terapéutica a otros especialistas, y a la percepción de un
bajo riesgo embólico pese a la presencia de factores de riesgo. Por tanto, como estrategia para mejorar la calidad de la tromboprofilaxis en la
FA, es preciso incrementar la prescripción de ACO en los SUH a la totalidad de los pacientes de alto riesgo, especialmente en los citados grupos
en que existen lagunas de prescripción, mediante la implementación sistemática de las recomendaciones de las Guías de Práctica clínica y así
contribuir a mejorar su pronóstico y calidad de vida.

104-B
CONTROL AGUDO DEL RITMO
Y FRECUENCIA DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS: UNA CONTRIBUCIÓN
NECESARIA PERO…¿TAMBIÉN
MEJORABLE? (ESTUDIO HERMES-AF)
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, F. MALAGÓN CAUSSADE1, M. VARONA
PEINADOR1, B. COLL-VINENT PUIG1, C. SUERO MÉNDEZ1, E. MONTULL
SANOFI2
1

Grupo Arritmias Cardiacas, SEMES. 2Aventis España.

Fundamentos y objetivo: Las probabilidades de obtener éxito en
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la restauración del ritmo sinusal son mayores cuanto más precoz
es el intento, y también el control de frecuencia evita la aparición
de complicaciones cardiacas si se realiza de forma temprana. En
España, los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) son el
escalón asistencial al que acuden los pacientes con fibrilación
auricular (FA) cuando comienzan sus síntomas y/o al que se
remite para evaluación ante arritmias de reciente diagnóstico.
Como en otros campos de la medicina clínica, es fundamental
conocer los patrones de tratamiento en la práctica diaria para
identificar áreas de mejora de la calidad asistencial, y aplicar en
ellas las recomendaciones de las guías y la evidencia científica.
Este estudio analiza las estrategias de control del ritmo y control
de frecuencia de la FA en los SUH, para identificar áreas concretas de mejora en el manejo.
Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico y observacional
realizado en 123 SUH (16 Comunidades Autónomas) del 23 mayo
al 5 junio 2011. Se incluyeron todos los pacientes > 18 años con
FA documentada mediante un ECG realizado en el SUH. Se consideraron elegibles para control de frecuencia (CFC) los episodios
con FC > 100 lpm y para restauración del ritmo sinusal (RRS) los
de < 48 horas [cardioversión eléctrica (CVE) o fármacos antiarrítmicos (FAA)]. No se realizaron recomendaciones sobre el manejo.
Se obtuvo el consentimiento informado en todos los casos.
Resultados: Se incluyeron 3.276 pacientes, 1.152 (46%) con respuesta ventricular rápida (FC > 100 lpm); se realizó CFC a 1.018
de ellos (68%), efectiva en 805 casos (80%) mediante el uso de
digoxina (40%, beta-bloqueantes (36%) o calcio-antagonistas
(18%). Al alta, el 93% de los pacientes tenían una FC < 110 lpm,
de acuerdo a los las guías. En 901 pacientes (27%) se diagnosticó FA de reciente comienzo (duración episodio <48h), y se realizó intento de RRS a 667 (74%) de ellos, el 18% mediante cardioversión eléctrica (efectividad 93%) y en 80% con FAA
(efectividad global 74,5%). Las razones para no intentar el control del ritmo fueron conversión espontánea (28%), alta probabilidad de recurrencia (18%) y remitido a otro nivel asistencial
(7%). Los FAA más empleados fueron amiodarona (60%), flecainida (32%) y propafenona (4%), con diferencias significativas en
su efectividad (70%, 84% y 72%, respectivamente, p < 0,05). El
único factor relacionado (regresión logística) con la realización
de RRS en el SUH fue la existencia de cardiopatía estructural (p
= 0,02, OR = 0,51). La efectividad de los FAA fue mayor en
pacientes sin cardiopatía estructural (78% vs 65% en cardiópatas). Se logró el alivio de los síntomas que motivaron la consulta
al SUH en el 85%, ingresaron el 38% y fallecieron sólo 15
pacientes (0,1%).
Conclusiones: No se realiza CFC en los SUH a un tercio de los
pacientes susceptibles, a pesar de su elevada efectividad y de adoptar un límite de FC adecuado a las recomendaciones de las Guías.
La RRS no se intenta al 25% de los pacientes elegibles, el uso de
la cardioversión eléctrica es casi anecdótico y amiodarona es el
agente más utilizado pese a su menor efectividad.
Es necesario generalizar la implementación de CFC y RRS a todos
los pacientes susceptibles, y primar el uso de CVE y otros agentes
más efectivos que amiodarona para incrementar la efectividad del
control del ritmo en la práctica diaria de la fase aguda.
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105-B
¿QUÉ OCURRE AL ALTA DEL SERVICO DE
URGENCIAS? TRATAMIENTO A LARGO
PLAZO Y “UPSTREAM THERAPY” EN LA
FIBRILACIÓN AURICULAR (ESTUDIO
HERMES-AF)
C. SUERO MÉNDEZ, C. DEL ARCO GALÁN, A. MARTÍN MARTÍNEZ,
J. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. CARBAJOSA DALMAU, E. MONTULL

Índice de Autores
Conclusiones: Para el control de frecuencia a largo plazo en más
de la mitad de los casos se eligen fármacos que proporcionan un
adecuado control de frecuencia con el esfuerzo, y por tanto incrementan la calida de vida de los pacientes. La profilaxis tromboembólica se ha incrementado hasta el 43% y se realiza con acenocumarol de forma mayoritaria. Para el mantenimiento del ritmo
sinusal se continúa eligiendo amiodarona. Las terapias “upstream”
son poco utilizadas, (betabloqueantes seguidos por IECA y ARAII. Es necesario incrementar la prescripción de betabloqueantes
para el control de frecuencia y anticoagulantes a todos los pacientes con alto riesgo embólico para contribuir a mejorar el pronóstico a largo plazo de los pacientes con FA.

Grupo Arritmias Cardiacas, SEMES.

Introducción: Existe muy escasa información sobre el manejo a
largo plazo prescrito en los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH), de gran importancia en el pronóstico y calidad de vida de
los pacientes, así como en las recidivas de la arrima y el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, en especial el dabatido tratamiento para la prevención del remodelado (“Upstream therapy”). El estudio HERMES, (Hospital Emergency Department
Management Strategies of atrial fibrillation), es el primer registro
nacional a gran escala sobre fibrilación Auricular (FA) en urgencias diseñado para aportar información sobre estas cuestiones terapéuticas.
Objetivos: Conocer las estrategias terapéuticas de manejo de la
FA al alta de urgencias.

106-B
IMPACTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN LA PRÁCTICA DIARIA
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS:
¿LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI?
(ESTUDIO HERMES-AF)
F. MALAGÓN CAUSSADE, A. MARTÍN MARTÍNEZ, J. SÁNCHEZ LÓPEZ,
C. DEL ARCO GALÁN, M. VARONA PEINADOR,
J. CARBAJOSA DALMAU
Grupo Arritmias Cardiacas, SEMES.

Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico y observacional
realizado en 127 SUH (16 Comunidades Autónomas) del 23 mayo
al 5 junio 2011. Se incluyeron todos los pacientes > 18 años con
FA documentada en ECG realizado en la visita al SUH que consintieron en participar. Se recogieron datos demográficos, co-morbilidad, factores de riesgo embólico (esquema CHADS2), tromboprofilaxis antes y después de la visita y motivos para no
recomendar anticoagulación (ACO). No se realizaron recomendaciones sobre el tratamiento.
Resultados: Se evaluaron 3.276 pacientes (51,6% mujeres, edad
media 76,1±11,7 años). El 81,8% de ellos presenta FA al alta y
393 pacientes (17,1%) se encuentran en ritmo sinusal. 1.- Estrategia de control de frecuencia: Al alta, el 22,9% de los pacientes
reciben tratamiento nuevo para la FC. Los fármacos empleados
son betabloqueantes (38,3%), digoxina (34,6%), verapamilo/diltiazem (16,5%) y otros (13,8%) entre los que se incluyen amiodarona, flecainida y dronedarona. 2.- Tromboprofilaxis: el 43% recibe
profilaxis de la enfermedad tromboembólica arterial. El 77% con
anticoagulación: acenocumarol (49,9%), heparina (34,1%) o heparina + acenocumarol (16,1%). El 96,3% de quienes no recibieron
anticoagulación recibe antiagregación con aspirina (87,1%) o clopidogrel (12,9%). 3.- Mantenimiento del ritmo sinusal: el 12% de
los pacientes reciben tratamiento con este objetivo. Los fármacos
utilizados son: amiodarona (36,9%), flecainida, (24,2%) propafenona (2,8%), sotalol (1,8%) y otros (34,6%) entre los que destacan
dronedarona, digoxina y los betabloqueantes. 4.- Nuevo tratamiento determinante de la FA: el 12,2% de los pacientes reciben a la
salida de urgencias fármacos beta-bloqueantes (75,6%), IECA
(17%) o ARA-II (10,5%). Apareciendo como variables significativas para aplicar este tipo de tratamiento en el multivariante: la
edad: < de 80 o > de 80 años (OR 0,659 IC: 0,52- 0,83) los antecedentes de FA: no o sí: (OR 0,43 IC: 0,34- 0,54), haber monitorizado la frecuencia (OR 2,1 IC: 1,54 – 2,9) y haber instaurado tratamiento de control de la FA (OR 3,7 IC: 2,9 -4,8).

Fundamentos y objetivo: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más prevalente en diversos ámbitos asistenciales. Sin embargo, no existe información suficiente sobre su impacto en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), un escalón asistencial que
acumula una creciente frecuentación en los países occidentales.
Este estudio analiza la prevalencia real y el perfil clínico de los
pacientes con FA que acuden a los SUH de España, para planificar una adecuada asistencia a los mismos.
Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico y observacional realizado en 123 SUH (16 Comunidades Autónomas) del 23 mayo al
5 junio 2011. Se incluyeron todos los pacientes > 18 años con FA
documentada con ECG realizado durante su atención en el SUH
generales que dieron su consentimiento informado. Se recogieron
las variables demográficas, presentación clínica y manejo en el
SUH. Para obtener la prevalencia se contabilizaron todos los
pacientes (reclutados o no) con FA confirmado por ECG que acudieron al SUH durante el periodo del estudio, número de pacientes atendidos en el SUH durante el periodo del estudio, número
total de urgencias de adultos durante 2011, y se validaron su representatividad (número de urgencias/año, número de camas hospitalarias) con la encuesta nacional de hospitales del Ministerio de
Sanidad y Política Social 2009.
Resultados: Se incluyeron 3.276 pacientes, edad 76,1 ± 11,7 años,
52% mujeres. Prevalencia: La representatividad de los hospitales
fue suficiente (41% de las urgencias hospitalarias totales de España, con una probabilidad del 95%; 40% del número total de camas
hospitalarias). El nº de pacientes con FA confirmado por ECG fue
de 5.744 y el nº total de pacientes que acudieron a los SUH durante el periodo de estudio de 264.930 por lo que la prevalencia fue
de 2,2%. Co-morbilidad: Hipertensión arterial 2.049 (73%,) diabetes 994 (30%), complicación tromboembólica previa 624 (19%),
antecedentes de insuficiencia cardiaca / disfunción sistólica VI
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1.148 (23%), discapacidad psicofísica 739 (22%), y cardiopatía
estructural 1.781 (55%; valvular el 28% de los casos e hipertensiva el 29%). Tenían antecedentes de FA previa 2.448 (75%) paroxística 20%, persistente 8,5% y permanente 71%. Consultaron al
SUH por sintomatología en relación con la FA 1.809 pacientes
(55,5%) y se diagnosticó insuficiencia cardiaca aguda en el
momento de su consulta al SUH 757 (23%). La duración del episodio de FA fue <48 horas (reciente comienzo) en 901 pacientes
(27,5%), presentaban respuesta ventricular rápida (FC > 100 lpm)
1.481 (45%) y alto riesgo de embolia (CHADS2 ≥ 2) 2.424
pacientes (74%).
Conclusiones: Los pacientes con FA que acuden a los SUH presentan edad avanzada, elevada co-morbilidad cardiovascular y alto
riesgo embólico, factores decisivos para diseñar el tratamiento: en
base a ellos, debe priorizarse la tromboprofilaxis, control de frecuencia y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda. La FA
presenta una prevalencia muy relevante en los SUH, y dada su elevadísima frecuentación, implica la presencia en los mismos de una
gran proporción del total de pacientes con FA de nuestro país, y la
necesidad de aplicar estrategias de manejo adecuadas a las recomendaciones y coordinadas con otros ámbitos asistenciales.-B

111-B
¿HASTA CUÁNDO MANTENGO LA SONDA
EN LA RETENCIÓN AGUDA DE ORINA
(RAO)?
J. HORTAL CARMONA1, L. LÓPEZ PÉREZ1, I. AGUILAR CRUZ1,
A. M. AMEZCUA FERNÁNDEZ1, A. GARCÍA MORÓN2,
B. AMINI SHERVIN1
1
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mienda 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 26.474 historias clínicas durante el periodo del estudio, 65 pacientes presentaban codificados al alta RAO,
todos ellos del sexo masculino, sólo 2 casos fueron del sexo femenino (excluídos).
La edad media de los pacientes fue 76,24 años. Presentaban prostatismo 40 pacientes (62,22%) frente a 25 pacientes que no lo presentaban (37,78%). Duración de sonda vesical en los pacientes,
máximo de 90 días y un mínimo de 0 días, 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, desconociendo la duración. Alfa bloqueante: a 53
pacientes no se les prescriben alfabloqueante al alta (82,22%) frente a 12 pacientes que sí se lo prescribieron (17,78%). Antibiótico
al alta: 44 pacientes fueron dados de alta con antibiótico (68,89%),
frente a los 21 pacientes que no se prescribió (31,11%). Valoración
urgente por urólogo de guardia: 54 pacientes no fueron trasladados
(84,44%) frente a 11 pacientes que requirieron traslado (15,56%),
estos últimos por imposibilidad de sondaje vesical.
Conclusiones: La ósmosis vence a la ciencia. La adherencia a las
Guías de Práctica Clínica es escasa. Los pacientes con RAO suelen ser pacientes con antecedentes o clínica de prostatismo. Todos
se trataron de manera correcta con sondaje vesical, pero incorrecta en la duración de dicho sondaje con un gran variabilidad. El tratamiento al alta se vio que el % de antibioterapia es demasiado elevado al contrario que el % de alfa bloqueantes. La derivación
urgente al urólogo de guardia es correcta, sólo en casos de imposibilidad de sondaje. El perfil del paciente con RAO, es varón añoso, con prostatismo, sondado al alta, donde la duración es variable,
donde el tratamiento médico será excesivo en antibioterpia y escaso en escasos alfa-bloqueantes.

Hospital de Alta Resolución Guadix, Granada. 2EPES Almería.

Objetivos: La retención aguda de orina (RAO) es, junto a la hematuria, la urgencia urológica más frecuente. Se produce como
consecuencia de la obstrucción infravesical que impide el adecuado vaciado de la vejiga. Es la causa más frecuente de insuficiencia renal reversible; por ello, cobra especial importancia su diagnóstico y tratamiento inmediatos. Además 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. Se realizó una búsqueda del
término “retención aguda de orina” en las historias clínicas digitales del servicio de urgencias. Se seleccionaron los casos que
fueron codificados al alta como RAO desde marzo de 2012 hasta
marzo 2013. Se incluyeron como variables cualitativas y cuantitativas: edad, antecedentes personales de prostatismo, colocación de
sonda vesical y días de permanencia al alta, alfa-bloqueante al alta, antibiótico al alta, derivación al urólogo de guardia. Se excluyeron a pacientes varones que acudieron por recidiva en menos
de 3 días y las pacientes del sexo femenino.
Resultados: En el tratamiento que propone UpToDate 19.3, las
medidas más controvertidas son: 1. Mantenimiento de la sonda
vesical al alta: se recomienda retirada dela sonda vesical entre 1 a
2 semanas. 2. Tratamiento al alta: si se sospecha HBP se reco162

120-B
LA CAUTERIZACIÓN, COMO PRIMERA
LÍNEA DE TRATAMIENTO URGENTE
EN LA EPÍSTAXIS
A. GARCÍA MORÓN1, A. M. AMEZCUA FERNÁNDEZ2, L. LÓPEZ PÉREZ2,
I. AGUILAR2, B. AMINI SHERVIN2, J. HORTAL CARMONA2
1

EPES Almería. 2Hospital de Alta Resolución Guadix, Granada.

Objetivos: La epistaxis es sin duda, una de las urgencias laringológicas 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 fácilmente tratables en un servicio de urgencias, y del mismo modo,
facilita su abordaje y tratamiento directo, como es la cauterización.
Metodología: Estudio descriptivo. Se realizó una búsqueda del
término “epistaxis” en las historias clínicas digitales del servicio
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de urgencias. Se seleccionaron los casos que fueron codificados al
alta como epistaxis desde marzo de 2011 hasta septiembre 2012.
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. La primera línea de tratamiento a realizar en una epistaxis anterior con sangrado visible es la cauterización. 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, 167 pacientes presentaban codificados al alta
epistaxis. La edad media de los pacientes fue de 60 años. La distribución por sexos fue de hombres 62,96% frente a mujeres
37,04%. Prácticamente la mitad de ellos presentaban HTA previa
(48,15%). Solamente en un 29% de los casos estaba presente la
ingesta de previa de AAS/ACO. A tan sólo el 14,81% de los
pacientes se le practicó la cauterización. Se realizó taponamiento
nasal a 44,44% frente al 55,56% que no se le practicó. La prescripción antibioterapia fue del 18,52%. Se derivó para valoración
por otorrinolaringología al 40,36% de los pacientes.
Conclusiones: 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. En 1 de cada 2 epistaxis está
presente el antecedente de HTA. La ingesta previa tanto de AAS y
ACO no siempre va de la mano del “sangrado por la nariz”. En
muchas ocasiones (90%) podría valer el dicho de “…antes cauterizar
y después taponar…”, cosa que no se cumple en el estudio. La prescripción de antibioterapia no debe ser una “práctica habitual”, sino
individualizarla en cada caso. El perfil del paciente de con epistaxis,
en un varón con antedentes de HTA, que recibe como primer tratamiento el taponamiento y que en pocas ocasiones necesita tratamiento antibiótico. Instaurar guías de práctica clínica.
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en la misma son seleccionados por los propios urgenciólogos que
hacen guardia las 24 horas según unos criterios de ingreso y de
exclusión claros y consensuados con la dirección del hospital y el
resto de los servicios.
Objetivos: Analizar la actividad asistencial de la unidad de corta
estancia de nuestro hospital en el año 2012.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo analizando la
estancia media, índice de rotación, porcentaje de ocupación de
camas, número de altas al día, altas totales y los destinos a domicilio, traslado a otro servicio, las estancia de 72, 96 y más de 96
horas así como los reingresos por la misma patología en las 72
horas siguientes al alta.
Resultados: Durante el año 2012 se han ingresado un total de 549
pacientes, cuya estancia medio fue de 3,31 días, con índice de
rotación 5,50 y un porcentaje de ocupación 59,26%, la media de
alta al día fue de 1,88, 507 pacientes (92,35%) su destino al alta
fue a domicilio, 42 (7,6%) fueron trasladados a otro servicio, en
cuanto a su estancia 293 (53,3%) fueron dados de alta antes de las
72 horas, 102 (18,57%) a las 96 horas y 98 pacientes (17,85%) con
más de 96 horas. Solamente unos 10 pacientes (1,82%) reingresaron en las 72 horas siguientes a su alta
Conclusiones: La UCE es una alternativa clara a la hospitalización convencional de pacientes con requerimiento de atención
urgente y que están afectados de algunas enfermedades crónicas
reagudizadas (estacionales o no) o de patologías de gravedad levemoderada de corta evolución. Estos resultados nos animan a continuar el estudio más detallado analizando patologías de ingreso,
los antecedentes, edad, sexo y su relación con las complicaciones
durante el ingreso, la estancia, la correcta selección de los criterios
de ingreso.

124-B
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ, A
PROPÓSITO DE UN CASO

121-B
LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS COMO
UNA ALTERNATIVA EFICIENTE AL INGRESO
HOSPITALARIO
Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ, A. P. FAJARDO,
J. M. MUÑOZ DE LA FUENTE, F. SABIO REYES,
F. SANTAMARINA CARVAJAL, J. M. MARTÍN MORA
Hospital Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: El crecimiento constante del gasto sanitario, la crisis económica que azota la sociedad, la adecuación y calidad de las
actuaciones asistenciales y su indicación, justifican la búsqueda de
la eficiencia hospitalaria, La unidad de corta estancia (UCE)
podría ser una herramienta para mejorar esta gestión. En nuestro
Hospital Clínico San Cecilio de Granada es una unidad de soporte del servicio de urgencias que dispone de 12 camas, gestionada
en su totalidad por el propio servicio de urgencias (SU), operativa
las 24 horas los 7 días de la semana. Los pacientes que ingresan

R. CHILLÓN ARCE, A. TRIÑANES PÉREZ, P. NÚÑEZ GAVIÑO,
J .L. BUENADICHA HUGUET, M. VILAR PÉREZ, J. A. ALCALDE GAGO
Hospital Meixoeiro (CHUVI), Vigo.

Objetivos: El Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno grave no
de común aparición (afecta a 1 de cada 100.000 personas, más frecuente entre los 30 y 50 años) producido por una reacción autoinmune dirigida contra diferentes antígenos presentes en la mielina
y suele estar precedido de una infección, normalmente respiratoria
o gastrointestinal, ocurrida de 1 a 4 semanas antes del desarrollo
de la clínica.
Metodología y resultados: Varón de 50 años, sin enfermedades
médicas de interés, que ingresa tras presentar un cuadro brusco de
pérdida de fuerza en miembros inferiores que le imposibilita la
bipedestación. Cuarenta y ocho horas antes acudiera a su médico
de cabecera por dolor paralumbar bilateral, sin referir clínica
infecciosa intercurrente, tratado inicialmente con antiinflamatorios
con escasa mejoría. A su llegada a urgencias, la auscultación cardiopulmonar no presenta alteraciones reseñables y las constantes
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están dentro de los límites normales. Cabe destacar en la exploración neurológica, fuerza en ambos miembros inferiores de 1/5 y
miembros superiores 3-4/5 con sensibilidad conservada, debilidad
en músculo orbicular y comisura bucal izquierdos, y abolición de
los reflejos osteotendinosos.
La analítica y el TAC craneal fueron normales y la RM cerebralmedular mostró pequeños focos de alargamiento de señal en T2
subcortical y cambios degenerativos severos a nivel de toda la
columna vertebral. Por la clínica, se solicitó estudio serológico que
reveló positividad para IgG e IgM de CMV y se realizó una punción lumbar, mostrando leucocitos uno-glucosa 60 mg/dl-proteínas
102 mg/dl, siendo el cultivo del líquido cefalorraquídeo negativo.
Dada la proteinorraquia objetivada, se completa estudio con proteinograma (gammaglobulinas 3,59 g/dl, cociente albúmina/globulinas 0,5) y estudio inmunológico de LCR ( IgG 10,5 g/dl, IgA
3,14 g/dl e IgM 0,52 g/dl) siendo el cociente albúmina en
LCR/sangre de 16,6 y el cociente IgG en LCR/sangre de 10,1.
Por último, el estudio neurofisiológico muestra datos compatibles
con una polirradiculopatía desmielinizante, de características acusadamente floridas y notable afectación. Con el diagnóstico final
de Guillain-Barré se inicia de forma urgente el tratamiento intravenoso con inmunoglobulinas a altas dosis, presentando en los días
siguientes un empeoramiento clínico notable, con mayor pérdida
de fuerza asociada a una incipiente parálisis cerebral derecha y un
episodio de desaturación aguda que requirió ingreso en UCI para
intubación durante cinco días. Por la buena evolución a posteriori
y por persistir únicamente una leve paresia residual en miembros
inferiores que no le limita en su vida diaria, el paciente es dado de
alta siguiendo controles periódicos en el servicio de neurología.
Conclusiones: El Síndrome de Guillain-Barré puede ser una condición médica devastadora debido a la rapidez y a la inesperada
aparición. Además, la recuperación no es necesariamente rápida.
Tal como se advirtió anteriormente, los pacientes usualmente llegan
al punto de mayor debilidad o parálisis días o semanas después de
ocurrir los primeros síntomas. Los síntomas se estabilizan luego a
este nivel por un periodo de días, semanas o, a veces, meses. El
periodo de recuperación puede ser tan corto como unas cuantas
semanas o tan largo como unos cuantos años. Un 30 por ciento
aproximadamente de quienes tienen Guillain-Barré aún sufren una
debilidad residual después de 3 años de la enfermedad. Un 3 por
ciento puede sufrir una recaída de la debilidad muscular o sensaciones de cosquilleo muchos años después del ataque inicial.

129-B
CAPACIDAD PREDICITIVA
DE LAS VARIABLES PRONÓSTICAS
DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
A CORTO PLAZO
M. S. GALLARDO REBOLLAL, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
J. M. AMIGO ANGULO, S. GARCÍA GUTIÉRREZ,
A. UNZURRUNZAGA GÁRATE, E. PULIDO HERRERO
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Antecedentes: A pesar de que existen variables identificadas
como predictoras de mala evolución en la insuficiencia cardiaca
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aguda (ICA), no contamos con modelos óptimos para la predicción
del riesgo de la ICA desde los servicios de urgencias.
Objetivos: Evaluar la capacidad predictiva de muerte de las variables identificadas como pronósticas de la ICA a corto plazo.
Metodología: Estudio observacional de cohortes prospectivo. Se
incluyeron 1.106 pacientes mayores de 18 años que acudieron al
servicio de urgencias del HGU, Basurto y Donosti entre abril de
2011 y abril de 2013 por ICA descompensada (ICA e insuficiencia cardiaca crónica descompensada). Se recogieron las siguientes
variables: sociodemográficas, factores de riesgo CV, comorbilidades, antecedentes médicos generales y de cardiopatía (isquémica,
miocardiopatía, valvulares, arritmia) y datos analíticos y ecocardiográficos del episodio de urgencias y del ingreso hospitalario.
Se incluyeron las variables pronósticas de IC a corto plazo señaladas en el documento de consenso para el manejo de la insuficiencia cardiaca del grupo ICA-SEMES (Emergencias 2011; 23: 119139): ICA de reciente diagnóstico o de novo; edad > 70 años;
comorbilidad severa; hipotensión arterial sistólica a la llegada (<
100 mmHg); taquipnea (> 32 rpm); edema pulmonar; datos clínicos o electrocardiográficos de isquemia cardiaca aguda; hiponatremia (< 135 mEq/L); datos de insuficiencia renal (creatinina > 3
mg/dl o BUN > 40 mg/dL); elevación de biomarcadores como la
troponina o los péptidos natriuréticos tipo B (BNP > 1.000 pg/mL
o NT-ProBNP > 5.000 pg/mL); la mala respuesta hemodinámica,
clínica y diurética al tratamiento inicial; y en los pacientes ancianos habrá que considerar la comorbilidad y la situación funcional
cardiorrespiratoria (rpm: respiraciones por minuto) ICA. Las variables de resultado fueron la muerte durante el ingreso/ 7 días tras el
alta en el caso de los pacientes altados.
Análisis: Las variables categóricas se expresan en frecuencias y
porcentajes y las continuas como medias y desviaciones estandares. Se evaluó la capacidad predictiva de las variables pronósticas
de forma aislada y se incluyeron todas en un modelo de regresión
logística donde la variable dependiente era la mortalidad a los 15
días de la llegada a urgencias. Se consideró significación estadística a los valores de p < 0,20.
Resultados: En nuestra muestra, un 51,5% eran mujeres, la edad
media es 79,35 (9,80), con antecedentes de hipercolestrelomia en
un 45,26% de los pacientes, de hipertensión arterial en el 80,25%,
tabaquismo en el 31%, en el 25% existían antecedentes de enfermedad coronaria, en un 24% existía enfermedad valvular o congénita y en un 54% existían antecedentes de arritmia.
La elevación de biomarcadores (péptido y troponina), la insuficiencia renal, la mala respuesta hemodinámica, clínica y diurética
al tratamiento inicial la situación funcional cardiorrespiratoria del
paciente (medido por la escala NYHA basal) fueron identificadas
como predicitoras de mala evolución a corto plazo de la IC.
Conclusiones: Necesitamos escalas creadas y validadas en nuestra
población para evaluar el riesgo de mala evolución en la ICA descompensada. Estas escalas ayudarán a establecer y adecuar los criterios de ingreso desde los servicos de urgencias hospitalarias.
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132-B
INCIDENCIA Y MORTALIDAD
DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA
EN EL PACIENTE VIH EN LA ERA TARGA
F. X. ALEMANY GONZÁLEZ, S. CAMÓN, R. PERELLÓ, N. ALCOLEA,
O. ESCODA, E. MARTÍNEZ
Hospital Clínic, Barcelona.

Objetivo: Describir la incidencia y mortalidad de la infección respiratoria de vías bajas (IRB) más frecuente en la era TARGA, en
el paciente VIH que acude a un servicio de urgencias (SU).
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 10 años de evolución (2000-2010). Se recogió el primer episodio de pacientes VIH
que acudieron a nuestro SU y fueron diagnosticados de IRB. Se
analizaron una serie de variables epidemiológicas y de laboratorio,
la necesidad de ingreso en una unidad de curas intesivas (UCI) y
la etiología de la IRB. Se definió la IRB según los criterios de la
IDSA y de las guías GOLD.
Se definió mal pronóstico la mortalidad a 30 días, se analizaron la
influencia de dichas variables en la mortalidad. Se analizó la incidencia de IRB en el SU.
Resultados: Se incluyeron un total 131 pacientes. La edad media
fue de 39,60 ± 9,95 años. Un 72% eran varones, un 33% de los
pacientes recibían TARGA, un 71% de los pacientes cumplían criterios de sida, y un 18% precisaron ingreso en UCI. La etiología
más frecuente de IRB fue la neumonía en un 45 (34%) casos. La
incidencia de IRB fue reduciéndose a lo largo del tiempo de forma
significativa (p < 0,05), siendo en un principio de 6,95 x 1.000
pacientes/año y de 0,23 x 1.000 pacientes/año en el 2010.
La mortalidad total de la serie fue de 14%. El análisis de regresión
logística mostró que la variable ingreso en UCI (p < 0,001; exp (B)
= 73,01) la única que predijo mortalidad.
Conclusión: La incidencia de IRB ha ido disminuyendo progresivamente, afecta fundamentalmente a pacientes varones jóvenes,
con criterios de sida, con un porcentaje de mortalidad nada despreciable, si bien ha ido disminuyendo en los últimos años.

134-B
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CEFALEA
INTENSA DE INSTAURACIÓN BRUSCA
T. LÓPEZ FERNÁNDEZ1, A. CASTRO OTERO2
1
Centro de Saúde Culleredo, A Coruña. 2Hospital Salnés, Villagarcía de Arousa,
Pontevedra.

Objetivos: Presentación de un caso clínico frecuente que obliga a
un amplio diagnóstico diferencial, con una resolución final con
alguna singularidad.

Índice de Autores
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 26 años que
consulta en urgencias por cefalea intensa de aparición brusca, náuseas y vómitos asociados. Paciente sin antecedentes de interés.
Afebril, hemodinámicamente estable. Exploración física (incluyendo neurológica) sin alteraciones. Analítica general sin hallazgos patológicos, salvo positividad para benzodiacepinas, cocaína y
marihuana en orina. TAC craneal sin alteraciones. Punción lumbar
traumática (cuadro vagal asociado) que muestra hematíes (cifra
decreciente según orden de los tubos, no xantocromía postcentrifugación). El paciente solicita alta voluntaria.
Al día siguiente, el paciente consulta de nuevo por persistencia de
cefalea, náuseas, vómitos e irritabilidad pese a analgesia. Afebril,
constantes vitales normales. La cefalea empeora en sedestación y
bipedestación, mejorando en decúbito. Se repiten pruebas complementarias, sin alteraciones. El paciente ingresa en medicina interna para control sintomático y vigilancia. Durante su ingreso se realiza RMN cerebral, sin alteraciones.
Resultados: Este caso clínico nos parece de interés por los diagnósticos diferenciales que plantea, así como por las pruebas complementarias indicadas.
Conclusiones: La cefalea es un síntoma frecuente. Más del 90%
de las cefaleas pueden clasificarse como primarias, la existencia de
criterios de alarma obliga a descartar cefalea secundaria. Las
características de la cefalea presentada hacen necesario descartar
patología estructural intracraneal, como primera posibilidad hemorragia subaracnoidea, que se caracteriza por cefalea aguda súbita
en relación o no con esfuerzo físico. En algunos casos existe cefalea premonitoria o paresia del VI par. Es frecuente la alteración del
nivel de conciencia, dolor cervical, náuseas y/o vómitos. La prueba diagnóstica indicada es la TAC craneal, pero en caso de no
encontrarse alteraciones se debe realizar punción lumbar, si persiste clínica sugestiva. La presencia de hematíes en el LCR puede
reflejar punción traumática, de ahí la importancia de la xantocromía (representa productos de degradación de la hemoglobina;
necesita dos horas para desarrollarse y dura unas dos semanas, por
lo que no puede ser debida a punción traumática). Otra posibilidad
a valorar es la meningitis. El 95% de los pacientes presentan dos
de los siguientes datos: fiebre, cefalea, alteración del nivel de
consciencia y/o signos de irritación meníngea. Clínicamente, la
ausencia de fiebre y datos de irritación meníngea, junto con la
obtención de LCR con celularidad, glucorraquia y proteinorraquia
normales en las dos muestras obtenidas, prácticamente excluyen el
diagnóstico. El consumo de cocaína obliga a descartar urgencias
neurológicas relacionadas. El 10-30% de los ictus en personas
menores de 40 años están asociados al uso de drogas (cocaína, en
particular). Pueden presentarse como ACV isquémico o hemorrágico; estos últimos en relación con la hipertensión arterial transitoria que acompaña al consumo. La sospecha clínica se confirmaría con prueba de imagen. Las cefaleas migrañosas pueden
relacionarse con desregulaciones de la serotonina (la cocaína bloquea su recaptación presináptica). Descartado lo anterior, se establece el juicio clínico de cefalea primaria (migraña) con componente sobreañadido de cefalea postpunción. La cefalea
postpunción (10 - 30%) está causada por fuga de LCR con descenso de presión intracraneal y tracción de estructuras sensibles al
dolor. Se manifiesta como cefalea frontal u occipital a las 24-48
horas de la punción, que empeora en bipedestación y mejora en
decúbito. Se suelen asociar náuseas, vómitos, sensación de mareo.
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139-B

HIPOCALIEMIA EN URGENCIAS. MÁS ALLÁ
DEL DATO ANALÍTICO
A. BERLANGO JIMÉNEZ1,2, J. A. CASTRO GIMÉNEZ2,
A. M. BENÍTEZ LAGUNA2, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ1,2,
L. JIMÉNEZ MURILLO1,2, M. BERLANGO NAVAJAS3
1
Facultad de Medicina, Córdoba. 2Unidad de Gestión Clínica de Urgencias,
Cordoba. 3Ciencias Ambientales, Control de Calidad, Córdoba.

Objetivos: Análisis de las causas de hipocaliemia y el abordaje de
su diagnóstico diferencial en urgencias.
Introducción: Nuestra actuación médica en urgencias ha de ir encaminada a identificar el motivo por el que el paciente consulta. Las
exploraciones complementarias nos ayudan en el diagnóstico, pero
éste no ha de estar basado exclusivamente en sus resultados. Esto ocurre frecuentemente en las alteraciones iónicas, que al ser en ocasiones
de suficiente entidad sirven para sentar un diagnóstico, que a veces
nada tiene que ver con el que motivó la consulta. A veces incluso
ensombrecen el pronóstico al enmascarar el diagnóstico principal.
Así, ante el hallazgo de una hipocaliemia, no debe considerarse exclusivamente una alteración iónica a compensar. Debemos intentar hacer
un diagnóstico etiológico, a menudo posible en nuestros servicios. De
él se derivará la instauración de un tratamiento específico evitando así,
en lo posible, las graves complicaciones que pueden aparecer.
Metodología: Como veremos en la tabla que presentaremos, valorando la cifras de hipocaliemia, equilibrio ácido-básico y las cifras
de potasio en orina, en conjunción con la clínica que el paciente
presenta y sus antecedentes personales, podemos llegar en gran
parte de las ocasiones a un diagnóstico etiológico. Siendo esto de
vital importancia para el tratamiento etiológico y, por tanto, recuperación del paciente.
Resultados: Presentamos dos casos de pacientes a las que se les
detectó analíticamente una hipocaliemia. Ambas presentaban cuadro de debilidad muscular, más marcada en musculatura proximal.
Paciente nº1: Mujer de 38 años. Ingesta abundante de regaliz
durante el último mes. Presenta desde tres días antes calambres
musculares y disminución de fuerza en miembros, de predominio
proximal. TA 160/100 mmHg. En la analítica destacaba un potasio
sanguíneo de 1,53 mmol/l. potasio en orina 18. Gasometría arterial: pH 7,60; pCO2 37,3; pO2 93,8, HCO3 37,1. Diagnóstico: Miopatía hipocaliemica por ingesta de regaliz.
Paciente nº 2: Mujer de 43 años. Consultó con nuestro servicio de
urgencias por cuadro de debilidad en miembros superiores e inferiores. De presentación intermitente en los últimos tres meses. En
la analítica se detecta un potasio sanguíneo de 2,3 mmol/l, potasio
en orina 94. Gasometría arterial: pH 7,21; pCO2 27,6; pO2 112,2,
HCO3 10,8. Diagnóstico: En conjunción con otros datos analíticos
y Rx simple de abdomen la paciente fue diagnosticada de acidosis
tubular tipo 1 o nefrocalcinosis.
Conclusiones: Las alteraciones iónicas encontradas en urgencias
no deben quedar exclusivamente en el dato analítico a tratar con
sus correspondientes suplementos. La aproximación diagnóstica e
incluso, en ocasiones como las que nos ocupa, el diagnóstico etiológico permiten un tratamiento eficaz a largo plazo.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS POR METALES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
D. MACÍAS ROBLES, J. FERNÁNDEZ CARREIRA,
L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I. GARCÍA SUÁREZ, M. FERNÁNDEZ DÍAZ,
B. MATEOS IGLESIAS
Hospital San Agustín, Avilés, Asturias.

Introducción y objetivos: En el servicio de urgencias (SU) del
Hospital San Agustín de Avilés (HSA), se inició en el año 2004 el
registro de las intoxicaciones agudas atendidas por productos químicos. En la actualidad este registro se realiza dentro del Programa Nacional de Toxicovigilancia Hospitalaria (PRONTHOS) e
integrado en la Red Hospitalaria de Toxicovigilancia (REDHOSTOX). El objetivo actual es conocer las características epidemiológicas de las intoxicaciones por metales (IM) en el periodo 20042012.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes intoxicados por productos
químicos atendidos en los años 2004-2012 en el SU del HSA, hospital de referencia del Área Sanitaria III de Asturias. Se recogieron las
variables de la ficha de intoxicaciones utilizada en toxicovigilancia
mediante un programa informático diseñado al efecto. 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 y Anova para muestras independientes.
El análisis estadístico se realizó con SPSS Windows v19.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 528
pacientes intoxicados por productos químicos. El tipo de tóxicos:
190 casos por gases irritantes (36%), 131 productos cáusticos
(24,8%), 90 gases tóxicos (17%), 60 disolventes (11,4%), 23 metales (4,4%), 17 plaguicidas (3,2%), 16 detergentes (3%) y 1 otros
(0,2%). No se registró ningún caso de IM en 2004, 2007, ni 2009.
Las IM en 2005 fueron un 2%, 2006 un 4,6%, 2008 un 4,9%, 2010
un 2,8%, 2011 un 4,2% y en 2012 un 14,5%. Las IM correspondieron en el 56,5% a mercurio (13 casos), 30,4% a zinc (7 casos),
8,6% a plomo (2 casos) y un 4,3% a aluminio (1 caso). La edad
media: 32,65 (DT: 14,05). Un 87% hombres. El tipo de intoxicación: laboral en 19 casos (82,6%), doméstica en 3 (13,04%) y suicida en 1 (4,34%). En el grupo de IM se registro el número más
alto de intoxicaciones laborales con una diferencia significativa (p
< 0,001). El 100% de estas intoxicaciones laborales fueron hombres. La vía de entrada: respiratoria en 39,1% (88,9% por mercurio), dérmica 34,8% (87,5% por zinc), oral 17,4% y ocular 8,7%.
En las intoxicaciones laborales por mercurio se determinaron niveles en sangre y orina > 15 µg/litro y > 35 µg/g de creatinina, respectivamente (valores límite en expuestos). El intervalo asistencial
fue de 12,47 horas (DT: 18,43 horas; mediana: 45 minutos);
correspondiendo a las intoxicaciones laborales una media de 15
horas (DT: 19,39 horas, mediana: 50 minutos) (p < 0,001). El
69,6% de las IM se resolvieron en el SU, ingresaron un 30,4%, no
hubo exitus. La estancia media ha sido de 68,33 horas (DT: 99,68).
Se trasladaron al hospital de referencia un 26,1% (6 casos) para
valoración por oftalmología y/o cirugía plástica.
Conclusiones: El tipo de intoxicación más frecuente en las IM fue
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laboral y el agente causal más frecuente el mercurio. La media del
intervalo asistencial no ha reflejado fielmente la realidad debido a
la existencia de valores extremos de más de 36 horas en casos
laborales por mercurio, por razones ajenas a nuestro control. No se
ha producido ningún exitus ni complicaciones graves inmediatas
en el periodo agudo pero sería necesario un seguimiento estricto
en estos pacientes para conocer la repercusión que estas intoxicaciones tendrán en su calidad de vida.
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en el perfil por sexos: mientras el hombre, se encuentra entre 40 y
59 años, asocia patología psiquiátrica (enolismo crónico) y ha sido
atendido en otras ocasiones por IE, asociando consumo de benzodiacepinas y cannabis en ocasiones, las mujeres con IE, son menores de 20 años, sin antecedentes psiquiátricos que acude durante el
fin de semana y que en ocasiones asocian consumo de benzodiacepinas y cocaína. Deberían promoverse medidas para la prevención, tratamiento y rehabilitación del enolismo agudo y crónico,
específicas para cada perfil para la mejora de la actuación institucional en este campo.

159-B
160-B
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
EN LAS INTOXICACIONES AGUDAS
ATENDIDAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
G. FERMOSO ÁLVAREZ, B. TIJERO RODRÍGUEZ, A. DUEÑAS LAITA,
M. CANO PAZOS, B. MARTÍN PÉREZ, N. LÓPEZ IZQUIERDO
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR
DE COCAÍNA ATENDIDO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
M. MOYA DE LA CALLE1, A. DUEÑAS LAITA1, S. NIETO SÁNCHEZ2,
P. ROYUELA RUIZ1, B. MARTÍN PÉREZ1, S. SÁNCHEZ RAMÓN1
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. 2Centro de Salud Casa del
Barco, Valladolid.

1

Objetivo: Los intoxicaciones etílicas (IE) continúan siendo la causa más frecuente de atención por intoxicación aguda en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). El objetivo de este estudio
es conocer las diferencias existentes en las IE, entre hombres y
mujeres y con ello, describir la tendencia evolutiva de dichas intoxicaciones en nuestro ámbito y establecer pautas para la prevención y tratamiento de las patologías derivadas de las IE.
Método: Estudio descriptivo transversal, que recoge las IE atendidas en un SUH durante el año 2012.
Resultados: Se recogieron 288 IE durante 2012. El 72,6% fueron
hombres. La edad media fue de 37,57 (± 17,57) años. Si relacionamos sexo-edad baja la media en las mujeres, 26,70 (± 12,92)
años y sube en los hombres, 41,68 (± 17,37) años; (p < 0,001). Si
dividimos por grupos de edad, el 50,6% de las mujeres con IE
atendidas en el SUH son menores de 20 años frente al 15,8% de
varones en este mismo rango de edad (p < 0,001). El 67,1% de las
mujeres acuden por IE el fin de semana frente al 47,8% de los
hombre siendo estadísticamente significativo (p = 0,004). Ambos
son trasladados en ambulancia (80,5%). No existen diferencias
entre sexos en la coexistencia de intoxicaciones por otros tóxicos
(p = 0,782), aunque sí en el tipo de tóxico asociado (p = 0,047).
Respecto la existencia de patología psiquiátrica previa es más frecuente en los hombres (49,3%) (p < 0,001), siendo el enolismo
crónico el 76,7% de los casos (p < 0,001). Así, el 45,2% de los
hombres con IE habían sido atendidos por la misma razón previamente (el 31,3% en dos o más ocasiones)(p = 0,017). No hay diferencias (p = 0,201) en el nivel de la Escala de Glasgow a su llegada a urgencias, siendo superior a 7 en el 99,6% de todos los casos.
Tampoco hay diferencias entre sexos (p = 0,499), en los niveles de
alcoholemia obtenidos en sangre 256,84 (± 92,54) mg/dl). Se trata de forma sintomática el 66,7% de las IE. Respecto a la estancia
media de los pacientes con IE en urgencias, los hombres pasan
más tiempo 361,80 (± 485,46 minutos) siendo estadísticamente
significativo (p = 0,049). Se da de alta al 91,3% de todos los
pacientes que acuden por IE al SUH.
Conclusiones: Siguen siendo más frecuentes las IE en hombres
frente a mujeres que acuden a un SUH. Existen claras diferencias

Objetivos: La cocaína continúa siendo la segunda droga ilegal con
carácter lúdico más consumida en España tras el cannabis, a pesar
del estancamiento del consumo de cocaína en los últimos años.
Pretendemos describir las características del paciente consumidor
de cocaína que acude a un servicio de urgencias hospitalario
(SUH) y así facilitar la sospecha clínica de la intoxicación por
cocaína (IC).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, de enero a
diciembre de 2011. Se incluyeron los pacientes que acudieron a
SUH refiriendo consumo reciente de cocaína y aquellos con analítica en orina positiva a cocaína, aunque no hubieran declarado su
consumo en la entrevista clínica previa.
Resultados: Se recogieron 60 pacientes durante 2011. El 78,3% eran
hombres. La edad media se situó en 35,52 (± 8,44) años, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres
(p = 0,308). Los meses con mayor número de atenciones van de mayo
a octubre, ambos inclusive. Los fines de semana acogen el 60% de las
IC (el 20% en domingo). No hay diferencias estadísticamente significativas en la franja horaria de atención. El 48,3% de los consumos fue
lúdico. El 63,3% acudieron al SUH en ambulancia. Los motivos de
consulta fueron: agitación psicomotriz (15%); traumatismos (accidente de tráfico / agresión) (15%); síntomas psiquiátricos (alucinaciones,
paranoia, alteración psicótica, ansiedad…) (15%); ideación autolítica
(13,3%); intoxicación (11,7%); síntomas cardiológicos (dolor torácico, palpitaciones) 8,3%; disminución del nivel de conciencia (5%);
crisis comicial (3,3%); otra sintomatología neurológica (5%); síntomas respiratorios (1,7%); otra clínica (fiebre, mal estar general)
(6,7%). El 61,75% de los casos atendidos asociaban otros tóxicos,
siendo el más frecuente el alcohol (39,4%) seguido de benzodiacepinas (28,4%), cannabis (13,4%), opiáceos (11,7%) y psicoestimulantes
(6,6%). Durante su estancia en urgencias, fueron valorados por psiquiatría el 70% de los pacientes, ingresando en su unidad el 6,8%. La
mayoría fue dado de alta a su domicilio (83,3%) en menos de 12
horas (63,3%). Un 11,7% habían consultado al SUH previamente por
intoxicación por drogas ilegales y un porcentaje similar por alcohol.
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Conclusiones: El perfil del paciente consumidor de cocaína que
acude a un SUH, es un hombre de 35 años, no frecuentador del
SUH, consumidor lúdico que acude al SUH, sobre todo. en fin de
semana y meses estivales, trasladado en ambulancia, por sintomatología psiquiátrica, neurológica, y/o traumática. Suele asociar
intoxicación mixta con alcohol. Suele ser valorado por el servicio
de psiquiatría. Y es dado de alta del SUH a su domicilio en un
periodo inferior a 12 horas.

Derivación: (8100). Realizar una evaluación continua para determinar la necesidad de remisión. Comentar el plan de cuidados del
paciente con el siguiente proveedor de cuidados.
Seguimiento telefónico: (8190). Informar al paciente del proceso
de la llamada y obtener su consentimiento. Establecer una fecha y
una hora para el seguimiento. Documentar cualquier valoración,
consejo, instrucciones, etc, administradas al paciente.
Asesoramiento: (5240). Establecer metas. Proporcionar información, acerca de la necesidad de modificar la dieta por razones de
salud.

166-B

Aumentar el afrontamiento: (5230). Proporcionar información
objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES
DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON
HIPOGLUCEMIA EN ASISTENCIA
TELEFÓNICA
1

2

Aumentar los sistemas de apoyo: (5440). Remitir a programas
comunitarios de fomento/prevención/tratamiento.

3

M. J. MILLÁN REYES , N. LIÉBANA GÓMEZ , A. M. REYES LORENTE ,
F. CONDE SOMESO1, M. J. MONTORO NAVAS1

Enseñanza medicación prescrita: (5616). Instruir al paciente acerca de la dosis, vía y duración de los efectos. Enseñar al paciente a
realizar el procedimiento necesario antes de tomar la medicación.

EPES. 061, Jaén. 2Hospital Comarcal de la Merced, Osuna, Sevilla. 3Hospital
San Juan de la Cruz, Úbeda, Jaén.

Identificación de riesgos: (6610). Determinar el cumplimiento de
los tratamientos y cuidados.

Introducción: La asistencia telefónica brinda al paciente diabético con hipoglucemia la oportunidad de comunicarse de forma
inmediata con el personal de enfermería. Esta comunicación promueve el autocuidado y facilita el proceso de afrontamiento ante el
desconocimiento, el manejo inefectivo del tratamiento y de la
salud, optimizando el apoyo en base a las necesidades expresadas
por el paciente o familia.

Enseñanza: proceso enfermedad: (5602). Enseñar medidas para
controlar y minimizar síntomas.

1

Objetivos: Adaptar las intervenciones de enfermería a las limitaciones de la asistencia telefónica. Alcanzar el mayor grado de éxito del procedimiento asistencial telefónico. Contribuir a mejorar la
calidad de vida del paciente y su familia por medio de la asistencia y seguimiento telefónico.
Metodología: Análisis basado en la evidencia de la experiencia
laboral en atención telefónica, estructurado bajo el proceso enfermero, estableciendo actuaciones enfermeras homogéneas y continuadas durante la asistencia telefónica. Se proponen intervenciones de enfermería al paciente diabético con hipoglucemia, a través
de la utilización del lenguaje estandarizado NIC.
Resultados: Intervenciones de enfermería en la comunicación
telefónica:
Triaje: (6366). Identificarse con nombre, credenciales, organismo.
Mostrar buena disposición para ayudar ¿cómo puedo ayudarle?
Obtener información acerca del propósito de la llamada (urgencia…). Hablar directamente con el paciente si es posible. Dirigir,
tranquilizar… a la persona que llama. Utilizar normas estandarizadas basadas en los síntomas para identificar y evaluar datos significativos y clasificar la urgencia. Determinar si la preocupación
requiere una evaluación posterior. Mantener la línea abierta mientras se contacta con los servicios de urgencias.
Consulta: (8180). Identificar el estado actual, antecedentes, tratamiento y factores precipitantes. Determinar el riesgo de seguridad. Manejo
de la hipoglucemia: (2130). Determinar signos y síntomas. Administrar hidratos de carbono simples. Administrar glucagón, si procede y
existe prescripción de su médico. Contactar con servicio de urgencias.
168

Conclusiones: Estandarizar las intervenciones en el proceso de
asistencia telefónica, con un lenguaje normalizado que documente
la práctica de comunicación telefónica en el paciente con hipoglucemia. La centralización de las intervenciones de enfermería a través de la asistencia telefónica nos facilitará los seguimientos telefónicos con el paciente, permitiendo observar la efectividad de las
intervenciones y reintervenir en caso de recidiva del problema de
salud o ante la aparición de un nuevo estado o necesidad que deteriore la salud del paciente. La subjetividad de la información obtenida en la asistencia telefónica y la pronta respuesta del profesional de enfermería sesga el establecimiento de diagnósticos
enfermeros, abocando a las intervenciones directamente.

202-B
QUÉ HACEMOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMARCAL
DE VILADECANS CON LOS EPISODIOS
AGUDOS DE FIBRILACIÓN AURICULAR
M. ARRÁNZ BETEGÓN, A. SIERRA MORENO, J. SANTOS GALA,
L. ESPUIS ALBAS, S. VERT GARCÍA, V. P. RÍOS CALDERÓN
Hospital de Viladecans, Barcelona.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca
más frecuente en la práctica clínica de los servicios de urgencias,
su prevalencia es creciente. Además es una enfermedad grave,
duplica la mortalidad y asocia una morbilidad relevante, relacionada con deterioro hemodinámico y desarrollo de insuficiencia
cardiaca y embolismo vascular (fundamentalmente arterial). Es
conocido que la probabilidad de recuperar el ritmo sinusal es
mayor cuanto más precoz es la acción terapéutica y que la trom-
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boprofilaxis ideal es la más precoz para evitar las graves consecuencias del embolismo arterial.
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tica clínica en la actuación en la FA según tiempo de evolución. Al
alta, se realiza reajuste terapéutico de pauta anticoagulación.

Objetivo: Valorar manejo de episodios agudos de FA en nuestro
servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, se recogen pacientes que acuden
por episodio agudo de FA entre junio 2012 y enero de 2013, separándose en 2 grupos según tiempo de inicio de síntomas (grupo A:
> 48 horas, grupo B: < 48 horas), analizándose tratamiento previo,
tratamiento en urgencias, al alta y seguimiento por cardiología.
Resultados: Total 51 pacientes con episodio agudo de FA, 19
(37,3%) de más de 48 horas de evolución (A) y 32 (62,7%) menos
(B). El 51% hombres. La media de edad 68,4 (DE: 2,13) sin diferencias entre los grupos.
Presentaban hipertensión arterial (HTA) 35 (68,6%), cardiopatía
conocida 16 (31,4%), dislipemia 18 (35,3%), diabetes mellitus 15
(29,4%), hipotiroidismo 1 (2%), eran fumadores 6 (11,8%), consumidores de riesgo de alcohol 2 (2,95).
Primer episodio de FA en 25 (49%) pacientes (56,3% del grupo B
y 36,8% del grupo A).
Tratamiento antiarrítmico previo 25 pacientes, 1 del A (flecainida)
y 24 (75%) del B (18 amiodarona, 3 flecainida, 3 propafenona).
Tratamiento frenador previo 19 pacientes, 8 del A con bloqueante
y 12 del B (3 digoxina, 9 bloqueante).
Tratamiento antiagregante previo 22 pacientes, 6 del A con AAS y
16 del B (2 clopidogrel, 14 AAS).
Tratamiento anticoagulante previo 10 pacientes, 4 del grupo A y 6
del grupo B.
Síntomas principales grupo A: disnea (5; 26,3%), palpitaciones (4;
21,1%). En el B palpitaciones (22; 66,8%), dolor torácico (4;
12,5%).
Al grupo A se les administra tratamiento frenador en 18 casos
(94,7%), 9 bloqueante, 7 digoxina, 2 calcioantagonista. A 4 se les
administra amiodarona, 2 se les antiagrega con AAS. Reciben tratamiento anticoagulante 15 (79%), 13 con aldocumar y 2 con warfarina.
En 10 pacientes del B se realizó cardioversión eléctrica (CVE),
efectiva primer intento 7 (23,3%) pacientes, 3 (10%) en segundo
intento. Intervalo de tiempo desde ingreso hasta CVE, media de
12,75 horas (DE: 8,2), en todos se intento previamente la cardioversión farmacológica.
Ritmo al alta FA 16 pacientes (84,2%) del A y en 1 (3,1%) del
grupo B. Al alta antiagregante con AAS en 5 pacientes del grupo
A y 7 del grupo B. Anticoagulante en 15 pacientes del grupo A (13
aldocumar, 2 warfarina) y 12 del grupo B (11 aldocumar, 1 dabigatrán).
La media de días de espera desde alta de urgencias a seguimiento
en cardiología es de 18 días (DE: 2,31) en grupo A y 21,6 (DE:
2,72) en grupo B.
Conclusiones: La intervención es efectiva en los pacientes del grupo B (< 48 horas), recuperando ritmo sinusal en 96,9% (31), realizando CVE en 10 pacientes, sin efectos secundarios registrados. El
síntoma que motiva consulta precoz en el servicio de urgencias es
palpitaciones. En general se cumplen las recomendaciones de prác-

205-B
FRACTURAS DE CADERA EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
R. PÉREZ VICENTE1, I. CJIMÉNEZ1,
J .M. FERRERAS AMEZ2, R. SANJUÁN DOMINGO3,
S. VISIEDO SÁNCHEZ1, M. JORDÁN DOMINGO1
1
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 2Hospital Royo
Villanova, Zaragoza. 3Hospital Ernest Lluch, Calatayud, Zaragoza.

Objetivos: La fractura de cadera es la manifestación clínica más
importante de la osteoporosis, su prevalencia aumenta con la edad
y tiene un enorme impacto sociosanitario. El objetivo fue evaluar
los ingresos en un hospital de tercer nivel que son debidos a las
fracturas de cadera de carácter osteoporótico.
Metodología: Estudio descriptivo y transversal. La población a
estudio han sido los 96 pacientes ingresados por una fractura osteoporótica de cadera de julio a diciembre del 2011, y el estudio se ha
realizado revisando las historias clínicas. Los datos de exclusión
fueron: pacientes menores de 55 años o haber sufrido un trauma
mayor que justificase la fractura. Variables a estudio: variables
socio-demográficos, índice de Barthel e índice de riesgo de caídas
múltiples previo, diagnóstico previo de osteoporosis, tratamiento
antirresortivo previo y fracturas osteopóroticas previas. En cuanto
al ingreso: días de ingreso hospitalario, tipo de fractura y mecanismo de la caída, tipo de tratamiento. El análisis estadístico se
realizó con el programa estadístico STATA 9SE.
Resultados: La edad media fue de 85,28 años (desviación estándar 7,28). El 73,96% eran mujeres y el 64,58 % residían en zona
rural. El 25% estaban casados y el 45% viudos. El 31,25% vivían
en el domicilio familiar, un 27% en domicilio propio y el 20,83%
en una residencia. La puntuación media del índice de Barthel previo a la caída era de 70,07 ± 27,51 y el índice de riesgo de caídas
múltiples 5,64 ± 6,31. El 11,45% estaban diagnosticados de osteoporosis y ocho pacientes llevaban tratamiento antirresortivo previo,
el 14,48% habían sufrido una fractura osteoporótica previa. Durante el ingreso hubo 6 exitus.La estancia media hospitalaria fue de
13,9 ± 4,9 días. El tipo de fractura más frecuente fue la pertrocantérea (52%). El 71% de los pacientes refirieron caída casual. Al
89% de los pacientes se les intervinó quirúrgicamente, y desde el
ingreso hasta la cirugía hubo una media de 4,7 ± 2,71 días.
Conclusiones: La mayoría de las caídas se producen tras un tropiezo o caída casual, por lo que creemos que es de suma importancia un mayor control de factores extrínsecos (baños adaptados,
barandillas en las camas…). También es destacable el pequeño
porcentaje de personas que estaban diagnosticadas de osteoporosis
y llevaban tratamiento antirresortivo, a pesar de que casi el 15%
había sufrido una fractura osteoporótica previa.
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207-B
COLECISTITIS AGUDA SIN REPERCUSIÓN
ANALÍTICA
A. M. NIETO RODRÍGUEZ, A. SAN JOSÉ CASTANY,
E. PALANCA GRACIA, S. LARRONDO PAMIES, J. FARRÉ CERDÀ,
S. FLORES QUESADA
Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Hemos podido observar, que en los pacientes que acuden a nuestro servicio de urgencias con clínica sugestiva de colecistitis aguda, en muchos casos está no se acompaña de alteraciones analíticas, lo cual nos parece muy relevante, ya que desde el servicio de
cirugía se le da especial importancia a los resultados de laboratorio en correlación a la sintomatología.
Objetivos: Nos proponemos comprobar cuál es el porcentaje de
colecistitis agudas que cursa sin alteraciones analíticas.
Metodología: Se realiza estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas del total de pacientes diagnosticados de colecistitis
aguda en nuestro servicio de urgencias durante el año 2012 (n =
43). Estudiamos procedencia, edad, sexo, presencia o no de fiebre,
motivo de consulta, hallazgo de leucocitosis y/o neutrofilia, alteración de las pruebas de función hepática, PCR, pruebas de imagen
realizadas, existencia de litiasis biliar, momento de la intervención
quirúrgica, antibióticos utilizados y diagnóstico al alta.
Resultados: El 53% de los pacientes fueron mujeres (n = 23) y el
47% hombres (n = 20). La edad de los pacientes oscila entre los 30
y los 97 años con un 62,7% entre 60 y 90 años (n = 27). En el 58%
de los casos la procedencia fue de domicilio, el 32% de su centro
de asistencia primaria, 1 paciente de socio-sanitario y 3 pacientes
de otro hospital. El motivo de consulta más habitual es dolor abdominal y vómitos 62,7% (n = 27). Le siguen dolor abdominal y fiebre 25,6% (n = 11). Tres pacientes sólo consultaron por vómitos.
En el 50% de los pacientes el signo de Murphy era negativo. Existía leucocitosis en el 67,5 % (N = 29) y neutrofilia en el 72% (n =
31). Se solicita PCR en 9 pacientes siendo en todos elevada. La
alteración de las pruebas de función hepática se ha detectado en el
65,1% (n = 28). En el 37,2% (n = 16) se asocian leucocitosis y alteración de la función hepática y en el 27,9% (n = 12) se observa
alteración de las pruebas hepáticas sin leucocitosis. Sólo en dos
pacientes se asocia normalidad en ambos parámetros. Se realizó
ecografía urgente 83,7% (n = 36), TAC abdominal 9,3% (n = 4) y
no se hizo ninguna prueba de imagen en 3 pacientes. El 80% (n =
34) tenían litiasis. En el 27,9% (n = 12) se realizó colangio-RNM
durante el ingreso detectándose en tres casos litiasis no detectada
por ecografía. Se realizó intervención quirúrgica urgente en el 49%
(n = 21), electiva 39,5% (n = 17) y no se realizó 11,6% (n = 5). Los
antibióticos utilizados durante el ingreso han sido amoxicilina-clavulánico 62,7% (n = 27), amoxicilina-clavulánico más tazocel 6,9%
(n = 3), ciprofloxacino 4,6% (n = 2), imipenem (n = 1), norfloxacino (n = 1), ciprofloxacino + metronidazol (n = 1), ceftriaxona +
metronidazol (n = 1), amoxicilina-clavulánico + ciprofloxacino (n
= 1) y tazocel (n = 1). En los diagnósticos al alta predomina colecistitis aguda litiásica 37,2% (n = 16), colecistitis 27,9% (n = 12),
colecistitis alitiásica (n = 3), coledocolitiasis (n = 2), colecistitis
gangrenosa (n = 2), adenocarcinoma vía biliar (n = 2), colangitis +
pancreatitis (n = 2), linfohistiocitosis homofagocítica familiar (n =
1), empiema vesicular (n = 1), hepatitis aguda grave (n = 2).
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Conclusiones: La forma de presentación clínica predominante ha
sido dolor abdominal y vómitos sin fiebre, asociándose leucocitosis
y neutrofilia. El Signo de Murphy cuando aparece es muy específico de colecistitis aguda pero es poco sensible. Un porcentaje significativo de colecistitis cursa sin leucocitosis y/o con normalidad en
las pruebas de función hepática. Aunque la muestra es pequeña,
resulta un marcador importante la PCR con respecto a la existencia
de leucocitosis para la sospecha de colecistitis aguda. Pruebas de
función hepática normales no excluyen el diagnóstico. Importancia
de la colangio-RNM para detectar litiasis no vistas por ecografía.
La creencia clásica de que la colecistitis es una urgencia quirurgica
se desmitifica ante el alto porcentaje de cirugías electivas.

213-B
¿PROCAINAMIDA O AMIODARONA PARA
EL TRATAMIENTO AGUDO DE LAS
TAQUICARDIAS DE QRS ANCHO?:
EVIDENCIA NECESARIA PARA
RECOMENDACIONES EFECTIVAS
(ESTUDIO PROCAMIO)
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, M. ORTIZ2, J. ALMENDRAL GARROTE2,
B. COLL-VINENT PUIG1, F. ARRIBAS YNSAURRIAGA2,
C. DEL ARCO GALÁN1
1

Grupo Arritmias cardiacas, SEMES. 2Sección de Electrofisiología y Arritmias,
SEC.

Fundamentos: Las taquicardias regulares de complejo QRS ancho
son en su mayoría ventriculares, y su manejo resulta de especial
importancia en la fase aguda para evitar las gravísimas complicaciones que pueden presentar. En pacientes hemodinámicamente estables
las 2 opciones de tratamiento farmacológico aceptadas actualmente
son amiodarona y procainamida, bien conocidas y de uso rutinario
las últimas décadas. Sin embargo, las recomendaciones de tratamiento, incluidas las guías de práctica clínica, no están basadas en la evidencia, ya que no existen comparaciones directas entre ambos y no
existe acuerdo sobre el fármaco de elección en esta situación.
Objetivos: Principal: comparar la seguridad de amiodarona y procainamida en el tratamiento agudo de las taquicardias regulares de QRS
ancho de probable origen ventricular y hemodinámicamente estables.
Secundarios: comparar la efectividad de ambos fármacos en el tratamiento agudo y la tasa de efectos adversos a medio plazo (24 horas).
Metodología: Diseño: Estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, abierto, fase IV. Ámbito: servicios de cardiología y de
urgencias (SUH) de 16 hospitales (7 CC.AA.). Inclusión: pacientes > 18 años, consentimiento informado, que presenten taquicardia (> 120 lpm) de QRS ancho (≥ 120 ms), buena tolerancia hemodinámica (PA sistólica ≥ 90 mmHg y ausencia de disnea de reposo,
signos de hipoperfusión periférica o síndrome coronario agudo).
Criterios de exclusión: tratamiento con amiodarona o procainamida iv durante las 24 h previas, mala tolerancia que precise CV
eléctrica, taquicardias irregulares o <120 lpm, sospecha de origen
supraventricular (respuesta a maniobras vagales o adenosina). Protocolo: los pacientes fueron randomizados a recibir amiodarona iv
(5 mg/kg en 20 min) o procainamida (20 mg/kg en 20 min). Periodo de estudio: 40 min desde el inicio de la infusión (monitorización ECG continua, ECG 12 derivaciones al inicio y terminación
del mismo (o de la taquicardia), PA no invasiva cada 3 minutos.
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Periodo de observación: 24 h desde el inicio de la infusión. Seguridad: aparición de efectos adversos cardiacos (EA) graves (hipotensión, síncope, ICC, bradicardia sintomática, bloqueo AV, proarritmia o aceleración de la taquicardia > 20 lpm).
Resultados: Se incluyeron 74 pacientes (12 excluidos del análisis
por violación de protocolo / inestabilidad hemodinámica). Se analizaron 62 pacientes en tratamiento (29 amiodarona, 33 procainamida), edad 66 ± 15 años, 79% varones, 80% cardiopatía estructural (isquémica crónica 61%), FEVI 38±13%, PA sistólica 115 ± 17
mmHg, FC 176 ± 32 lpm, QRS 158 ± 29 ms (61 patrón BRD), sin
diferencias entre ambos grupos de tratamiento. Reclutamiento:
80% en SUH. EA periodo agudo: amiodarona 14/29 (48%), procainamida 8/33 (34%), p = 0,04. Efectividad periodo agudo: amiodarona 11/29 (38%), procainamida 22/33 (67%), p = 0,023. EA
periodo de observación: amiodarona 9/29 (31%), procainamida
6/33 (18%), p = 0,28. Pacientes con cardiopatía: éxito (amio 39%,
proca 65%, p = 0,006), EA agudos (amio 48%, proca 21%, p =
0,22) y en observación (amiodarona 30%, procainamida 23%, p =
0,26). Análisis por intención de tratar: Éxito (amiodarona 37%,
procainamida 67%, p = 0,02), efectos adversos periodo agudo
(amiodarona 50%, procainamida 24%, p = 0,03).
Conclusiones: Este primer estudio randomizado que compara
amiodarona y procainamida en el tratamiento de las taquicardias
de QRS ancho hemodinámicamente estables muestra que: procainamida asocia menos efectos adversos en la fase aguda; y procainamida es más efectiva que amiodarona en la terminación de la
taquicardia, sin presentar más efectos adversos en el periodo de
observación (24 h). Este estudio contribuye de modo sustancial a
incrementar conocimiento del manejo de estos pacientes para establecer recomendaciones aplicables a la práctica diaria.
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(20,3%) incumplimiento terapéutico, 16 (13,6%) tóxicos, 8 (6,8%)
privación sueño y 2 (1,7%) fiebre. El tipo de crisis fue: 69 (58,5%)
crisis en epiléptico conocido y 49 (41,5%) con primer episodio distinguiendo 23 (46,9%) crisis sintomática aguda, 4 (8,2%) sintomática tardía, 22 (44,9%) criptogénica/idiopática. Las pruebas complementarias realizadas fueron: 109 (92,4%) analítica de sangre, 50
(42,4%) TC cráneo y 2 (1,7%) EEG. El tratamiento recibido en fase
aguda fue: 9 (7,6%) benzodiacepinas 11 (9,3%) fármacos antiepilépticos (FAEs). La profilaxis secundaria con FAEs se realizó en 30
(25,4%) pacientes en urgencias y en 35 (29,7%) se decidió nuevo
FAE al alta. La estancia media en urgencias fue de 12 (6-24) horas.
El destino final fue: 61 (51,7%) al domicilio habitual, 37 (31,4%)
requirieron observación y 20 (16,9%) hospitalización. A los 30
días, 4 (3,4%) sufrieron una revisita y 2 (1,7%) fallecieron.
Conclusiones: El SUH es un lugar asistencial asume generalmente el proceso tanto del paciente epiléptico como de aquél con un
primer episodio, y donde se realizan actitudes terapéuticas activas.

216-B
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL: EVOLUCIÓN
EN OBSERVACIÓN
O. RECONDO GOITIA, M. G. DÍAZ SÁNCHEZ,
O. URBINA AGUIRREBENGOA, I. GALLASTEGUI RUIZ DE EGINO,
M. GÓMEZ MARTÍNEZ, P. BUSCA OSTOLAZA
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.

Objetivos: El objetivo de este estudio es estudiar el perfil clínico/epidemiológico de los pacientes que ingresan en observación de
urgencias con una obstrucción, y su correspondiente asistencia y
evolución.

215-B
ATENCIÓN DE PACIENTES CON CRISIS
EPILÉPTICA EN URGENCIAS
J. MARTÍN SÁNCHEZ, J. GONZÁLEZ ARMENGOL,
A. L. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
C. FERNÁNDEZ ALONSO, C. A. CASTILLO HERRERA
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivo: Describir el perfil de pacientes de los pacientes atendidos
por crisis epilépticas en un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio de una cohorte retrospectiva de pacientes
atendidos con diagnóstico principal de crisis epiléptica en un SUH
de un hospital terciario universitario entre el 1 de julio y 31 de
diciembre de 2011. Se recogieron variables demográficas, clínicas,
terapéuticas y el destino final a través de un protocolo estandarizado de la historia clínica electrónica, y de seguimiento a 30 días.
Análisis estadístico mediante spss 18.0.
Resultados: Se incluyeron 118 pacientes con una media de edad de
46,4 (32,7-74,3) años, y de los cuales 68 (57,6%) eran hombres.
Ciento once (94,1%) acudieron por sus propios medios y 111
(94,2%) fueron clasificados en el triaje como nivel amarillo (< 60
minutos). La crisis no fue presenciada en 110 (93,2%) casos. La
clasificación clínica fue: 64 (54,2%) generalizada, 29 (24,6%) inicio parcial, 5 (4,2%) Status epiléptico y 20 (17,0%) desconocido.
Los posibles desencadenantes fueron: 68 (57,6%) desconocido, 24

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todos aquellos
pacientes ingresados en el servicio de urgencias en observación con diagnóstico de obstrucción intestinal entre enero de 2012 y julio de 2012.
Se procedió a la revisión de historias clínicas de urgencias, cirugía
general y digestivo.
Resultados: Se recogen 40 casos en total con una media de 1,5
pacientes por semana. Por sexos, el 50% son varones, siendo la
edad media de los pacientes 67 años (rango 30-90 años). Entre los
antecedentes de los pacientes destacan tener una cirugía previa en
90% de los casos, episodio previo en 32,5%, neoplasia en 30% de
los pacientes. El motivo de consulta más frecuente es dolor abdominal en 47,5%. Otros motivos de consulta son vómitos, diarrea,
dolor lumbar, epigastralgia, fiebre, mareo y síncope.
Sobre los síntomas el 67,5% de los pacientes habían realizado
deposiciones, el 80% tenía náuseas y vómitos, el 35% refiere emisión de aires y el 87,5% presentaban dolor.
En la exploración, los ruidos abdominales están aumentados en el
20%, ausentes y disminuidos en el 32,5%. Sólo el 15% presenta
defensa abdominal y el 27,5% distensión. Se exploró solamente en
un 10% de los pacientes la presencia de hernias abdominales. Se
realizó tacto rectal en un 30%.
Se realiza al 100% radiografía de tórax, y se observa dilatación de
asas en 52,5% y niveles hidroaéreos en 65%. Sólo 3 pacientes pre-
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sentan fecaloma. Se realiza TAC a 5 pacientes, ecografía a 5 y enema opaco a 1 paciente.
Sobre el tratamiento se pautó dieta absoluta al 100% de los pacientes,
se colocó sonda nasogástrica al 27,5%, con gastrografin en 12,5%. Se
pautó analgesia en 77,5% y antieméticos en 27,5% de los pacientes.
Se realizaron 15 interconsultas, 14 a cirugía general y 1 a psiquiatría.
Sobre la evolución, 27 de los 40 pacientes ingresan: 18 en cirugía
general, 6 en digestivo, 2 en oncología y 1 en urología. La duración del ingreso es de 7 días de media.
La mayoría evoluciona satisfactoriamente con tratamiento médico
conservador, excepto 7 pacientes a los que se les realiza una intervención quirúrgica.
La causa más frecuente de obstrucción ha sido bridas/adherencias en
22,5%, hernias en 12,5%, fecaloma y neoplasia en 5% de los
pacientes respectivamente. Otras causas son colecistitis, íleo paralítico, divertículo de Meckel, íleo biliar, ileitis terminal, retención urinaria e isquemia. No se encuentra causa de la obstrucción en 37,5%.
El diagnóstico más frecuente es suboclusión/subostrucción en
57,5%, obstrucción en 22,5%, eventración en 5%.
Conclusiones: La incidencia de obstrucción es igual entre hombres y mujeres, y la causa más frecuente son las bridas y adherencias. La mayoría de los pacientes ingresan por falta de evolución
en el cuadro, y tras revisar las historias de estos pacientes se observa que la mayoría solamente precisan más tiempo para la resolución del cuadro y sólo se interviene quirúrgicamente a 7 pacientes.
A destacar la escasa notificación en las historias clínicas de la
exploración de hernias abdominales. No hemos encontrado diferencias en los antecedentes personales y en la clínica de los
pacientes ingresados y los dados de alta desde urgencias. La colocación de la sonda nasogástrica se deberá individualizar según la
situación, evolución y clínica del paciente.

217-B
FACTORES DE RIESGO DE INGRESO
EN PACIENTES CON CRISIS EPILÉPTICAS
ATENDIDOS EN URGENCIAS
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, M. E. FUENTES FERRER,
E. VILLAVERDE SAN JUAN, J. LOZADA ÁLVAREZ,
C. FERNÁNDEZ ALONSO, J. MARTÍN SÁNCHEZ

Índice de Autores
fueron ingresados en la sala de observación o en planta convencional. Las variables asociadas a ingreso fueron: la edad > 75 años [20
(35,7%) vs 8 (13,8%), p = 0,007)], el número de fármacos habituales [5 (2-7) vs 2 (1-3), p < 0,001)], la primera crisis sintomática frente a idiopática [18 (69,2%) vs 8 (30,8%) p = 0,04)], la dependencia
para ABVD [15 (26,3%) vs 3 (4,9%), p = 0,001)], la realización de
TC craneal [33 (60,0%) vs 17 (28,3%), p = 0,001)], el hallazgo de
lesión estructural en TC [26 (78,8%) vs 4 (23,5%) p < 0,001)], la
mayor necesidad de benzodiacepinas en momento agudo [8 (14,0%)
vs 1 (1,6%) p = 0,011)] o la prescripción de fármaco antiepiléptico
como profilaxis secundaria [23 (40,4%) vs 7 (11,5%), p < 0,001)].
Conclusiones: La edad avanzada, la comorbilidad, el hallazgo de
patología estructural en la TC craneal, así como la necesidad de
administrar tratamiento antiepiléptico en urgencias se asocia a
mayor necesidad de ingreso.

218-B
FACTORES ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN
DE UNA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
(TC) CRANEAL URGENTE Y
DE ENCONTRAR LESIÓN ESTRUCTURAL
EN PACIENTES CON CRISIS EPILÉPTICA EN
URGENCIAS
C. FERNÁNDEZ ALONSO, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
M. E. FUENTES FERRER, E. J. GARCÍA LAMBERECHT,
P. VILLARROEL GONZÁLEZ ELIPE, J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivos: La realización de TC craneal urgente en pacientes con
crisis epilépticas es un tema controvertido, y su solictud se basa en
aspectos clínicos. El objetivo del estudio fue identificar los factores asociados a la solicitud de TC craneal urgente en los pacientes
con crisis epiléptica en urgencias y aquéllos que predicen lesión
estructural.
Metodología: Estudio de una cohorte retrospectiva de pacientes
atendidos con diagnóstico principal de crisis epiléptica en un SUH
de un hospital terciario universitario entre el 1 de julio y 31 de
diciembre de 2011. Se recogieron variables demográficas y clínicas a través de un protocolo estandarizado de la historia clínica
electrónica. La variable resultado fue la solicitud y presencia de
lesión estructural en la TC craneal. Análisis estadístico mediante
spss 18.0.

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivo: Determinar los factores asociados a observación y/o
ingreso hospitalario en los pacientes atendidos por crisis epilépticas en un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio de una cohorte retrospectiva de pacientes
atendidos con diagnóstico principal de crisis epiléptica en un SUH de
un hospital terciario universitario entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2011. Se recogieron variables demográficas, clínicas y terapéuticas a través de un protocolo estandarizado de la historia clínica
electrónica. La variable resultado fue el destino final observación y/o
ingreso hospitalario. Análisis estadístico mediante spss 18.0.
Resultados: Se analizaron 118 pacientes, de los cuales 57 (48,3%)
172

Resultados: Se analizaron 118 pacientes, realizándose TC craneal
urgente en 50 (42,4%) de los cuales se encontró lesión estructural
en 30 (25,4%) [7 (5,9%) tumoral, 2 (1,7%) isquemia aguda, 11
(9,3%) isquemia antigua, 10 (8,5) malacia/degenerativo]. Las
variables asociadas a solicitud de TC craneal fueron: la edad >75
años [20 (40,8%) vs 7 (11,3%) p < 0,0001)], el número fármacos
habituales [4 (1-6) vs 2 (1-5), p = 0,019)]; la dependencia basal
(Barthel < 90) [14 (28%) vs 4 (6,2%) p = 0,001]; la presencia de
la crisis [44 (88%) vs 6(12%) p = 0,06]; el primer episodio [36
(72%) vs 14 (28 %) p < 0,0001]; el desencadenante desconocido
[26 (52%) vs 19 (29,2%) p = 0,010]. Los factores asociados a de
lesión estructural fueron: la edad > 75 años [16 (53,3%) vs 4
(21,1%) p = 0,025]; el número de fármacos [5 (3-8) vs 1 (0-4), p
= 0,001]; la dependencia basal [13 (43,3%) vs 1(5,0%) p = 0,003].
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Conclusiones: La edad avanzada, polifarmacia y dependencia se
asocian a mayor solicitud de TC craneal urgente, siendo además
también factores relacionados con la probabilidad de encontrar
lesión estructural en pacientes con crisis epiléptica en urgencias.

222-B
DETERIORO GENERAL EN PACIENTE
ANCIANO CON BARTHEL GRAVE

219-B

M. CARDENAL FALCÓN1, J. M. FERNÁNDEZ NUÑEZ2,
L. MATSUKY SÁNCHEZ1, M. MORENO MARTÍN1

INTERCONSULTA SOCIAL A DEMANDA EN
PACIENTES ANCIANOS INGRESADOS EN
UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE
URGENCIAS
C. FERNÁNDEZ ALONSO, P. SERRANO CUESTA, A. MARTÍN MARTÍN,
C. GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, J. GONZÁLEZ ARMENGOL,
J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivos: La interconsulta a la trabajadora social (TS) por el
médico en el servicio de urgencias hospitalario (SUH) se realiza
por lo general a demanda. los objetivos del presente estudio fueron: describir el perfil del paciente anciano atendido por la TS,
identificar variables que motivaron al médico el aviso a TS y describir el resultado de la valoración social.
Material y métodos: Estudio de una cohorte de pacientes retrospectiva que incluyó a todos los pacientes de o más 75 años ingresados en una unidad de corta estancia vinculada a urgencias de un
hospital terciario universitario en el último trimestre de 2010 y
2011. Se recogieron variables mediante demográficas, clínicas,
sociales, asistenciales y de seguimiento a 30 días mediante un protocolo estandarizado de la historia clínica electrónica. El análisis
estadístico se realizó mediante el SPSS 18.0.
Resultados: Se interconsultaron 24 (7,4%) pacientes de un total
de 322 registrados. La estancia media fue de 1,7 (± 1,1) días. El
destino final fue: 17 (70,8%) alta de urgencias, 7 (29,2%) ingreso
en planta convencional. Perfil del paciente: Edad 86,1 ± 10,2 años;
13 (54,2%) mujeres; Comorbilidad (Charlson) 3,1 ± 2,5; nº fármacos 4,5 ± 3,1; Barthel basal 78,9 ± 19,8 y al ingreso 63,1 ± 17,6;
demencia 3 (12,5%). Variables de riesgo para avisar a TS: edad >
85 años [12 (12,6%) vs 12 (5,3%) p = 0,023], delirium [4 (21,0%)
vs 20 (6,6%) p = 0,020], impacto funcional agudo [10 (12,0%) vs
14 (5,8%) p = 0,06] y vive solo o con alguien dependiente [16
(18,4%) vs 8 (3,4%) p < 0,001]; Valoración Social: Gijón abreviado: 12 (50,0%) deterioro social severo, 9 (37,5%) situación intermedia, 3 (12,5%) situación social buena, 16 (66,6%) vive solo, 5
(20,8%) con familiar independiente, 1 (4,2%) con dependiente, 2
(8,3%) con cuidador y 1 (4,2%) en residencia. Diez (41,7%)
pacientes sin recursos sociales, 12 (50,0%) recursos insuficientes,
3 (12,5%) recursos adecuados, 12 (50,0%) teleasistencia, 10
(41,6%) ayuda social domiciliaria, 2 (8,3%) centro de día. Al los
30 días 6 (25,0%) pacientes refrecuentaron el SUH y hubo un 1
(4,2%) exitus.
Conclusiones: La interconsulta a la TS a demanda del urgenciólogo es escasa y se realiza cuando el paciente es muy añoso, vive
sin alguien capaz de ayudarle, está confuso o sufre pérdida funcional aguda. En dicho perfil de pacientes la valoración social
detectó que no tenían recursos o que eran insuficientes, y existió
un porcentaje considerable de revisitas tras el alta.

Hospital Perpétuo Socorro, Badajoz. 2Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

1

Introducción: La atención al paciente geriátrico en urgencias hospitalarias es cada vez más habitual. Los cambios fisiopatológicos
relacionados con la edad provocan un enlentecimiento progresivo
del funcionamiento de nuestros órganos. La comorbilidad asociada a la edad con un aumento de pluripatologías y tratamientos,
favorecen la aparición de síntomas. A nivel digestivo son frecuentes las obstrucciones por neoplasias, vólvulos, procesos adherenciales, infecciosos, metabólicos, compromiso vascular y yatrogenias por fármacos. La valoración de actividades básicas diarias o
índice de Barthel informa si el deterioro funcional es severo, grave, moderado o leve. Cambios bruscos del Barthel obligan a realizar un diagnóstico diferencial adecuado en función del cual el
abordaje del paciente puede variar.
Objetivo: Alertar de la dificultad para el diagnóstico en urgencias
de procesos intercurrentes al manejar pacientes mayores dependientes graves que evolucionan en pocos días a severo.
Metodología: Revisión de la historia clínica y planteamiento de
un caso clínico descriptivo.
Resultados: Paciente de 91 años institucionalizada. Antecedentes de Alzheimer evolucionado (Barthel 50 puntos), hipertensa,
prótesis cadera derecha. Tratamiento habitual: enalapril, furosemida, trazodona, lorazepam, levomepromazina y memantina.
Derivada a urgencias por deterioro general de 5 días, disminución de la ingesta, diuresis y movilidad (caminaba con ayuda)
asociada a encamamiento, aumento de perímetro abdominal y
pérdida de la vía oral en las últimas 24 horas. Se objetivó desde
el inicio de los síntomas, deposiciones líquidas escasas sin vómitos, sin fiebre, y sin otros datos de interés. A su llegada TA:
84/45, Tº 35, saturación 93%, FC 120 latidos/minuto. Presentaba
mal estado general, quejosa, no colaboraba, eupneica, palidez y
sequedad mucocutánea, signo del pliegue +, Barthel menor de 45
puntos. Exploración física: no adenopatías, auscultación cardiaca
con taquicardia y pulmonar normal. Abdomen globuloso, timpánico, dolorimiento difuso sin peritonismo y ruidos disminuidos.
Extremidades inferiores con linfedemas, pulsos periféricos y centrales presentes. Analítica: hemoglobina 11.6 g/dl, leucos 11.800
mil/mm3 resto de hemograma y coagulación normal. Bioquímica:
glucosa 186, urea 128, creatinina 3,5, Na 154, K 2,5, CPK 55,
GOT 45, GPT 60, amilasa 83, resto normal. Gasometría arterial
pH 7,25, pCO2 30, HCO3 19. Orina: 150 proteínas, bacteriuria.
Taquicardia sinusal en el electrocardiograma sin alteraciones de
repolarización. Se solicitaron radiografías de tórax y abdomen,
objetivando cardiomegalia global e imagen abdominal en grano
de café con importante dilatación colónica. La TAC confirmó la
presencia de vólvulo de sigma sin masas aparentes. Se consultó
con cirugía que realiza rectosigmoidoscopia sin éxito y dado el
estado del paciente, se desestimó tratamiento quirúrgico urgente.
Se informó a la familia y de acuerdo con ésta se procedió a tratamiento médico conservador con sondaje nasogástrico, rectal y
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urinario, rehidratación, metamizol e imipenem con mejoría del
vólvulo pero empeoramiento general y exitus a las 72 horas del
ingreso.
Conclusiones: El índice de Barthel es una herramienta útil para
valorar el “deterioro agudo” del paciente anciano respecto a su
situación basal, en relación a una posible causa desencadenante y
potencialmente tratable. La conducta a seguir siempre, pero más
aún en este tipo de pacientes, hace que el urgenciólogo deba consensuar con los familiares la actitud posterior, planteando las posibilidades terapéuticas con el fin de obviar medidas cruentas para
un paciente con un pronóstico tan sombrío como el de nuestro
caso.

223-B
HIDRONEUMÓTORAX COMO CAUSA NO
ESPERADA DE DIFICULTAD RESPIRATORIA
M. CARDENAL FALCÓN1, J. M. FERNÁNDEZ NUÑEZ2,
L. MATSUKY SÁNCHEZ1, M. MORENO MARTÍN1
Hospital Perpétuo Socorro, Badajoz. 2Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

1

Introducción: La presencia de pacientes con dificultad respiratoria en los servicios de urgencias es habitual. La cronología de su
aparición, obliga a un amplio diagnóstico diferencial encaminado
a descartar causas respiratorias y cardiacas como primera opción,
además de procesos metabólicos, psíquicos y otros menos frecuentes. Por lo general, tras la anamnesis detallada y la correcta
exploración, logramos llegar a los diagnósticos menos frecuentes o
“inesperados”.

Índice de Autores
empeoró, presentando hipotensión y desaturación a pesar del aporte de oxígeno y perfusión de cristaloides, por lo que se solicitó una
TAC torácico en el que se objetivaba un hidroneumotórax masivo
derecho con desviación mediastínica contralateral, atelectasia
compresiva con falsa imagen de asas intestinales producida por el
parénquima pulmonar y pequeñas bullas subpleurales múltiples.
Se procedió al drenaje torácico inmediato con tubo de tórax, mejorando la sintomatología a las pocas horas. Una vez en planta se
retiró el tubo de tórax a las 48 horas, pero precisó un nuevo drenaje tipo pig-tail con fibrinolíticos. El paciente evolucionó bien y
fue dado de alta a los 10 días. El líquido pleural se informó como
trasudado y los cultivos para aerobios, anaerobios, micobacterias,
hongos y gram fueron negativos
Conclusiones: El hidroneumotórax es una forma complicada de
neumotórax caracterizada por la aparición de líquido y aire en la
cavidad pleural. Las causas más frecuentes son las fistulas broncopleurales, neoplasias, traumatismos e infecciones. La realización
de la TAC de tórax y el análisis del líquido pleural son fundamentales para el diagnóstico y el consiguiente tratamiento urgente. En
nuestro caso la disnea se achacó inicialmente a la supuesta hernia
hiatal del paciente. La solicitud de la TAC torácica ante el empeoramiento del cuadro y el posterior diagnóstico con la realización
del drenaje torácico urgente y el análisis del líquido pleural, permitió la estabilización del paciente, achacando la rotura de las
pequeñas bullas subpleurales como causa más probable del hidroneumotórax.

229-B

Objetivo: Conocer el hidroneumotórax espontáneo como causa
infrecuente de disnea.

¿ES NECESARIO EL INGRESO
HOSPITALARIO DE LOS TRAUMATISMOS
CRANEOENCEFÁLICOS LEVES CON
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTEANTIAGREGANTE?

Metodología: Revisión de un caso de disnea en un paciente pluripatológico sin antecedentes respiratorios con diagnóstico final
inesperado.

A. DÍAZ POVEDA, N. BARRERA AGUILERA,
M. RUIZ PÉREZ CAPIO, R. COLL COLELL,
M. SANJAUME FEIXAS

Resultados: Paciente de 78 años con vida independiente. Antecedentes de hernia de hiato, cardiopatía isquémica, colecistectomizado (colangitis). Tratamiento habitual: AAS, ramipril, bisoprolol,
simvastatina y omeprazol. Remitido a urgencias por astenia de
semanas y disnea importante en las últimas 24 horas. No presentaba fiebre, ni tos, ni ortopnea, ni dolor torácico. El resto de la
anamnesis por aparatos era anodina. A su llegada TA: 100/60, Tª
36º C, saturación 96%, FC 80 latidos/minuto. Pese a la aparente
normalidad de las constantes presentaba mal estado general. Eupneico en reposo con disnea intensa a mínimos esfuerzos y cambios
posturales, cianosis y diaforesis. Exploración física: ingurgitación
yugular a 45º, auscultación cardiaca rítmica sin soplos con hipoventilación en hemitórax derecho; el abdomen era normal, así
como la exploración de las extremidades inferiores. El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal sin alteraciones y en la analítica:
hemoglobina 10,3 g/dl, leucos 12.700 mil/mm3, siendo el resto de
los valores normales, así como la coagulación, la gasometría arterial y la bioquímica sistemática. En la radiografía de tórax se apreciaba una marcada elevación del hemidiafragma derecho con imágenes aparentes de asas intestinales que se relacionaron con hernia
de hiato por deslizamiento. A las dos horas de su llegada urgencias
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Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona.

Objetivos: Conocer con qué frecuencia los pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) leve que ingresan en el hospital presentan complicaciones hemorrágicas secundarias a tratamiento
antiagregante y/o anticoagulante y analizar cuáles son las causas
que prolongan la estancia hospitalaria.
Metodología: Se recogieron de forma retrospectiva todos los
pacientes que ingresaron en el hospital durante el año 2012 con el
diagnóstico de TCE leve revisándose los informes de alta. El criterio de ingreso se establecía en función de un protocolo elaborado por el servicio de urgencias conjuntamente con el de neurocirugía estableciéndose 24-48 h como el tiempo máximo adecuado
de observación. Se analizaron edad, sexo, días de estancia hospitalaria, comorbilidades, tratamiento antiagregante y/o anticoagulante
y si durante el ingreso habían presentado alguna complicación que
hubiera prolongado el ingreso más allá de las 48 horas.
Resultados: Durante el año 2012 ingresaron 129 pacientes con el
diagnóstico de TCE leve con una edad media de 82,7 años (rango:
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38-100) y un predomino de mujeres (69,8%). El 31% de pacientes
recibían tratamiento anticoagulante, 55% tratamiento antiagregante, llegando al 85,3% los pacientes que tomaban al menos uno de
estos tratamientos. La media de comorbilidades fue de 1,88 con
una cuarta parte de los pacientes con 3 o más comorbilidades, 105
pacientes (81,4%) no presentaron ninguna complicación y fueron
alta hospitalaria en las primeras 48 horas después del ingreso desde urgencias. Los 24 pacientes restantes (18,6%) tuvieron una
estancia media de 5 días sin diferencias respecto a la edad y
comorbilidades con el grupo de sin complicaciones. El 58,3% recibían tratamiento antiagregante o anticoagulante en comparación
con 91,4% del grupo sin complicaciones (p < 0,05). Ninguno de
estos pacientes durante los días de estancia hospitalaria presentó
complicaciones neurológicas hemorrágicas que justificaran más
días de ingreso. Las principales causas de prolongación del mismo
fueron complicaciones médicas (33,3%), fracturas/traumatismos
en otras partes del organismo (20,8%), pluripatología asociada
(20,8%), un paciente sin empeoramiento neurológico pero con
afectación del tercer par craneal se realizó RMN a las 24 h que
mostró hemorragia unión mesencéfalo-protuberancial, y en el
20,8% restante no constaba la causa en el informe de alta.
Conclusiones: Baja tasa de complicaciones hemorrágicas en los
pacientes con TCE leve antiagregados y/o anticoagulados. Estancias hospitalarias más prolongadas de las previstas debido a complicaciones médicas, comorbilidades y fragilidad de los pacientes
más que a posibles eventos hemorrágicos post-traumáticos. Ante
estos resultados nos planteamos ajustar las indicaciones de ingreso hospitalario sobre todo en pacientes donde la única causa de
ingreso es el tratamiento anticoagulante y/o antiagregante.

231-B
MICETISMO: REVISIÓN EN NUESTRA ÁREA
DE INFLUENCIA
M. D. FERRER, C. CAMPOS, J. A. PIJUAN , A. GONZÁLEZ, E. GENÉ,
M. L. IGLESIAS
Corporación Sanitaria Parc Taulí, Hospital de Sabadell, Barcelona.

Introducción: Existen unas 3.000 especies de setas en Europa. En
España se consumen unos 42 millones de setas al año.
El micetismo o intoxicación por setas (IS) es una urgencia médica. La mayoría leves, el resto presentan diarreas más o menos graves acompañadas o no de otros síntomas. La Amanita phalloides
es la causa más común de intoxicaciones letales. Suelen presentarse en grupos y en otoño.
Se debe sospechar IS en los cuadros diarreicos de aparición en esta
época del año.
Objetivo: Revisión de los casos atendidos por IS en nuestro servicio de urgencias hospitalario (SUH) desde el 2005 al 2011.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de pacientes diagnosticados en
nuestro SUH de IS entre 01/01/2005 y 31/12/2011. Variables analizadas: año, mes, sexo, edad, periodo de latencia, tipo de seta, síntomas, exploraciones complementarias, tratamiento y destino.

Índice de Autores
Resultados: Cincuenta y tres pacientes fueron diagnosticados de
IS en el periodo estudiado. Rango de edad: 4-88 años. El 60,3% de
las IS se detectaron en 2006 y 2007. El 86,5% en otoño. El 66%
presentaron un tiempo de latencia inferior a 6 horas. En un 67,9%
no se pudo determinar el tipo de seta. El síntoma predominante fue
el vómito (88,7% de los casos). Presentaban alteraciones analíticas
un 18,9%. El 50,9% permaneció en urgencias 6 horas o menos
siendo el tiempo medio de estancia en urgencias de 9,34 horas, 6
pacientes precisaron ingreso, 4 en nuestra UCI y 2 requirieron traslado a centro de referencia, se inició tratamiento específico ante la
certeza o la alta sospecha de IS por A. phalloides.
Conclusiones: La mayoría de las IS son banales. Las IS por A.
phalloides han precisado ingreso en UCI y/o traslado.

232-B
VACUNACIÓN ANTITETÁNICA ANTE
HERIDAS EN URGENCIAS
B. MARTÍN RETUERTO, S. GALICIA PUYOL, G. BONEL TORRES,
P. PÉREZ VIGUERAS, N. TRIGUEROS RUIZ, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Valorar la indicación realizada respecto a profilaxis antitetánica en los pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias,
que consultan por heridas y/o quemaduras de cualquier etiología.
Material y métodos: Estudio epidemiológico prospectivo a simple ciego, mediante recogida de datos a través de un formulario,
rellenado por enfermería según los datos del paciente y las indicaciones del médico prescriptor, que no sabrá de la existencia de
dicho cuestionario. El ámbito del estudio es el servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, que atiende
una media de 300 urgencias diarias.
Resultados: Se recogieron datos de 75 pacientes: 62,66% hombres
y 37,33% mujeres. La edad media fue de 44,34 años. El 54,66%
fueron heridas limpias y el 45,33% tetanígenas, 61 (81,33%)
pacientes habían sido vacunados durante la infancia (5 dosis); 12
(16%), no; y 2 (2,6%) no conocían su estado vacunacional. El
45,33% habían recibido además algún recuerdo. En el 52% de los
casos la indicación de vacuna sola o con gammaglobulina fue
correcta según las indicaciones de la bibliografía consultada, en el
48% de los casos hubo error. De éstos, 12 (33,33%) fueron por
indicar gammaglobulina cuando no era necesario, 11 (30,55%) por
indicar vacuna cuando no era necesario, 7 (19,44%) por falta de
prescripción de vacuna cuando sí estaba indicacada, 4 (11,11%)
por indicar vacuna y gammaglobulina cuando ninguna de las 2
eran necesarias, y 2 (5,55%) por indicar gammaglobulina y no
vacuna, que era lo correcto.
Conclusiones: Los criterios de indicación de vacuna y gammaglobulina tetánica no están unificados en la práctica clínica cuando
existen indicaciones concretas descritas según estado vacunacional
de paciente y tipo de herida. Es necesario difundir entre personal
médico estas recomendaciones para la correcta aplicación de las
mismas.
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235-B

237-B

EFECTIVIDAD DEL USO DE ÓXIDO NITROSO
EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
P. LLÓPEZ ESPINÓS, C. BENEYTO RIPOLL,
M. A. CARBONELL TORREGROSA, M. NAVARRO JUAN,
N. A. PÉREZ RAMÍREZ, A. MARTÍNEZ DÍAZ
Hospital General Universitario de Elda, Alicante.

Objetivo: Analizar la efectividad y la aparición de efectos adversos del uso óxido nitroso en el tratamiento del dolor agudo en el
servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional. Se recogieron
los datos durante un periodo de 12 meses en el servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Elda. Se incluyeron pacientes entre los 3 y 90 años de edad, en los que se usó como método
analgésico el óxido nitroso para procedimientos diagnóstico-terapéuticos dolorosos. Se registró el tipo de procedimiento, la monitorización del dolor y de las constantes vitales y la aparición de
efectos secundarios, así como la colaboración por parte del paciente.
Resultados: Se recogieron 50 casos, con una distribución por sexo
de 76% hombres y 24% mujeres, con una media de edad de 30
años.
El 14% refirió presentar al inicio un dolor leve, 62% moderado y
22% severo. Los usos más frecuentes son: suturas (44%), reducción de luxación en un 24% (no así reducción de fractura que sólo
se utilizó el 10%), 6% en patología urológica.
En el 84% de los pacientes, el tiempo en hacer efecto estuvo entre
2 a 5 minutos. En un 84% de los casos refirieron haber presentado mejoría, 8% precisó uso de fármacos añadidos, y un 6 % de los
casos no notaron mejoría.
Un 80% de los casos no presentaron ningún efecto secundario, el
resto presentaron molestias como mareo, euforia, que no originaron la suspensión de la prueba. No se apreció relación entre el
tiempo que tarda en hacer efecto y la intensidad del dolor al inicio
(entre otras cosas porque en muchas ocasiones se utilizó para aliviar el dolor de una prueba no como tratamiento analgésico).
No se ha apreciado relación entre los efectos secundarios y la
edad.
Conclusiones: El uso del entonox se ha mostrado como un método seguro de analgesia, con escasos efectos secundarios (en su
mayoría banales), aplicable a prácticamente todos los rangos de
edad (con unas mínimas precauciones de monitorización). Además, ha presentado un tiempo de inicio de actuación breve, en
pacientes con dolor leve-moderado lo que permite una buena
manejabilidad en urgencias aplicado a técnicas diagnósticas y terapéuticas.
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CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
DE LOS PACIENTES CON PIELONEFRITIS
AGUDA INGRESADOS DESDE URGENCIAS
HOSPITALARIAS
E. PULIDO HERRERO, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
U. LARRACOECHEA AGUIRRE, M. S. GALLARDO REBOLLAL,
J. J. GAMAZO DEL RÍO, J. M. AMIGO ANGULO
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: La patología infecciosa constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias. Las
infecciones urinarias junto con las respiratorias son las más frecuentes, 2% del total de enfermos. Asocian una importante morbilidad y en ocasiones será necesario el ingreso para tratamiento antibiótico y sintomático y observación en aquellos casos con más
riesgo de complicaciones.
Objetivos: El objetivo principal del presente trabajo es describir
las características de los pacientes con pielonefritis que acuden a
urgencias, explorar los casos con infecciones complicadas y la
evolución de los mismos.
Metodología: Estudio observacional de cohortes prospectivo multicéntrico realizado en 3 centros hospitalarios (Galdakao-Usansolo, Txagorritxu y Alto Deba). Se recogen 193 pacientes con PNFA
atendidos servicios de urgencias de dichos centros durante un año,
desde marzo 2012 hasta marzo de 2013. Se recogieron las siguientes variables: sociodemográficas, antecedentes médicos, datos clínico, analíticos, pruebas de imagen, destino desde urgencias y evolución definida por exitus, sepsis grave, reingresos y recurrencia de
la infección.
La variable de resultado es la evolución de los pacientes con infecciones urinarias complicadas ingresados desde urgencias. Las
variables continuas se describieron con media y desviación estándar y las categóricas con valores absolutos y porcentajes. La asociación entre variables se realizó mediante T-test para las continuas
y chi-square o test de Fisher para las categóricas. El nivel de significación utilizado fue p < 0,05. Se utilizó el programa informático SAS.
Este estudio forma parte de un proyecto más amplio financiado por
el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.
Resultados: De los 193 pacientes con pielonefritis ingresados desde urgencias 91 casos fueron ingresados en planta convencional y
102 en hospitalización a domicilio. La edad media en toda la
muestra fue 53,69 (SD 21,93). Eran mujeres 129 (66,84%).
Se exploraron factores de riesgo de gérmenes multirresistentes:
presentaron hospitalización previa 10 pacientes (5,21%); antibioterapia previa en 21 casos (11,67%); manipulación urológica reciente en 7 pacientes (3,74%); sondaje urinario permanente en 28
(15,14%).
Asimismo, se estudiaron otros antecedentes que definen infecciones urinarias complicadas y que influyen en la respuesta al tratamiento y la evolución: diabetes insulin-dependiente en 21 casos

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

(10,88% ); insuficiencia renal en 7 pacientes (4,73% ); 2 pacientes
eran monorrenos; 8 pacientes estaban inmunodeprimidos (3,80%);
1 paciente institucionalizado; otras comorbilidades en 68 pacientes
(35,23%).
Desarrollaron complicaciones locales por la infección renal 8
pacientes (4,26%). No hubo casos con sepsis grave ni exitus. Después del alta volvieron a urgencias 28 pacientes (15,22%). Aparecieron infecciones recurrentes en 18 casos (9,84%).
Conclusiones: Conocer las características de los pacientes con
infecciones urinarias atendidos en urgencias hospitalarias y la evolución en función de las mismas pueden ayudar a optimizar el
manejo terapéutico y guiar la decisión de alta o de ingreso y la
modalidad del mismo.

246-B
ANÁLISIS DEL TIPO DE HERIDAS CURADAS
EN URGENCIAS

Índice de Autores
heridas que son atendidas en la urgencia hospitalaria. Teniendo en
cuenta el tamaño, podemos concluir que no son de gran complejidad, por lo que podrían ser atendidas también en otros niveles inferiores de asistencia. Casi la mitad son heridas sucias o tetanígenas,
por lo que hay que prestar especial atención al estado vacunacional del paciente para indicar correctamente la necesidad de revacunación, recuerdo o gammaglobulina, atendiendo a criterios
vigentes.

248-B
EVALUACIÓN DE LOS ERRORES
EN LOS TRATAMIENTOS DETECTADOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
AL INGRESO HOSPITALARIO
S. GALICIA PUYOL, A. TRUJILLANO RUIZ, C. CINESI GÓMEZ,
C. GARCÍA-MOLINA SÁEZ, R. GARCÍA RAMÍREZ,
P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

I. GIL ROSA, S. GALICIA PUYOL, N. TRIGUEROS RUIZ,
R. GARCÍA RAMÍREZ, B. MARTÍN RETUERTO, J. P. CÁNOVAS GASPAR
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Valorar el tipo de heridas que son curadas en un servicio de urgencias hospitalario y el estado de vacunas de los pacientes que las presentan.
Material y métodos: Estudio epidemiológico prospectivo a simple ciego, mediante recogida de datos a través de un formulario,
rellenado por enfermería, según los datos del paciente y las indicaciones de vacunación del médico precriptor, que no sabrá de la
existencia de dicho cuestionario. El ámbito del estudio es el servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia,
que atiende una media de 300 urgencias diarias.
Resultados: Se recogieron datos de 75 pacientes: 62,66% hombres
y 37,33% mujeres. La edad media fue de 44,34 años. El 54,66%
fueron heridas limpias y el 45,33% tetanígenas. El 40% fueron
heridas producidas por traumatismos en general; caídas casuales
fueron el 21,3%; hubo un 29,3% de cortes; y un 8% fueron producidas por mordeduras de animales; se recogió datos de un caso
(1,3%) de drenaje de colección hemática.
En cuanto a la localización de la herida, 28 (37,3%) casos fueron
en cuero cabelludo-cabeza; 39 (52%) en miembros superiores; 5
(6,7%) en miembros inferiores; 1 (1,3%) en tronco y en 2 ocasiones (2,7%) el paciente presentó dos heridas.
El tiempo medio transcurrido desde la producción de la herida y la
llegada al hospital es de 2 horas y 0 minutos, con una desviación
típica de 3,67. Y el tamaño medio es de 3,8 cm, habiendo una herida de hasta 30 cm, otra de 20 cm y en el otro extremo, una de 0,1
cm, otra de 0,3 cm y 3 de 0,5 cm. 61 (81,33%) pacientes habían
sido vacunados durante la infancia (5 dosis), 12 (16%), no; y 2
(2,6%) no conocían su estado vacunacional. El 45,33% habían
recibido, además algún recuerdo.
Conclusiones: Existe una gran variabilidad en cuanto al tipo de

Objetivo: Describir y evaluar la relevancia clínica potencial de los
errores de medicación en los tratamientos al ingreso de pacientes
en el servicio de urgencias, detectados mediante un proceso de
conciliación terapéutica (PCT).
Material y métodos: Estudio epidemiológico prospectivo mediante revisión de hojas de tratamiento por parte de residentes de farmacia, que realizaron el PCT contrastando el tratamiento habitual
con los pacientes y/o familiares y el prescrito en urgencias, y posteriormente realizando conciliación terapéutica con el urgenciólogo. Así se considera error de conciliación (EC) cualquier discrepancia no justificada por el médico debido a la actual situación
clínica del paciente. Posteriormente se realizó clasificación de los
EC en función de la gravedad potencial de los mismos (posible
relevancia clínica de haber llegado al paciente), siguiendo la categorización de The Nacional Coordinating Council for Medication
Error Reporting and prevention´s (NCCMERP´S). Así, según esta
clasificación, los errores de categoría A: no hay error, pero es posible que se produzca; B: error que no alcanza al paciente; no causa
daño; C: error que alcanza al paciente, pero no es probable que
cause daño; D: error que alcanza al paciente y habría necesitado
monitorización y/o intervención para evitar daño; E: error que
hubiera causado daño temporal; F: error que hubiera causado daño
que requería hospitalización o prolongación de la estancia; G:
error que hubiera causado daño permanente; H: error que hubiera
requerido soporte vital; I: error que hubiera resultado mortal.
Resultados: Se conciliaron 126 pacientes. El 57,9% fueron hombres y mujeres 42,06%; la edad media fue de 76,85 años ± 10,05.
Se detectaron 190 errores. Los tipos de EC cometidos fueron: 111
(58,42%) por omisión de algún medicamento habitual del paciente en el tratamiento indicado en urgencias. En 22 ocasiones
(11,57%) el error estuvo en la diferencia en la dosis indicada en
urgencias respecto a la habitual. No se respetó la pauta domiciliaria en 11 casos (5,78%). En 9 ocasiones (4,735%) se sumaron
medicaciones que el paciente ya no tomaba de manera habitual. En
4 (2,1%) ocasiones se detectaron en los tratamientos en urgencias
medicamentos que interaccionaban entre sí. En 3 (1,57%) ocasiones se sustituyó el medicamento habitual por otro de la familia. Y

Medicina de emergencia no crítica

177

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

en otras 3 (1,57%) existía duplicidad de medicación en los tratamientos pautados.
En cuanto a la clasificación NCCMERP´S, encontramos que 27
fueron de clase A (14,4%), 66 (33,68%) de clase C; 75 (40,1%) de
clase D; 19 (10,16%) de clase E; 2 (1,06%) de clase F; y 1 (0,5%)
de clase G. Ninguno de clase B, H ni I.
Conclusiones: Aunque ninguno de los errores detectados fueron
potencialmente mortales, existe un número elevado de los mismos.
Incluso pacientes en los que se detectaron más de uno. La gran
mayoría son por medicación que el paciente toma de manera habitual y que en urgencias no añadimos. Le siguen los errores en la
diferencia de dosis y pauta y los de sumación de medicamentos.
Esto nos puede hacer pensar en anamnesis incompleta y quizá
“copia-pega” de tratamientos habituales anteriores, sin entrar en
detalle de la situación actual.

264-B
CEFALEA EN VARÓN JOVEN
A. FERNÁNDEZ ROMEU, M. T. MAZA VERA, M. VILAR PÉREZ,
C. ROBLES SÁNCHEZ, R. CHILLÓN ARCE, S. TRONCOSO RECIO
Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: Recordar causas de cefaleas secundarias, entre ellas la
malformación de Chiari.
Mostrar la imagen radiológica de la malformación de Chiari.
Metodología: Presentación de un caso clínico en formato tipo póster. Se trata de un varón de 36 años con antecedente de síndrome
ansioso-depresivo a tratamiento con 50 mg de amitriptilina diarios,
que acude a urgencias por cefalea de predominio frontal de 24 h
de evolución acompañada de náuseas y vómitos. No fotofobia ni
sonofobia, afebril, no antecedente de traumatismo craneoencefálico. No proceso infeccioso intercurrente en días previos. Exploración física sin hallazgos patológicos, no focalidad neurológica.
Entre las pruebas complementarias destacar el TAC encefalocraneal que evidencia hidrocefalia triventricular y la RMN cerebral en
que se diagnóstica malformación de Chiari tipo I y siringomielia.
El paciente ingresa en neurocirugía para completar estudio y tratamiento neuroquirúrgico.
La malformación de Chiari se caracteriza por el descenso de una
parte del cerebelo y en ocasiones de casi su totalidad por el agujero occipital mayor (Foramen Magnum) hacia el canal vertebral,
comprimiendo así el tronco encefálico, pudiendo ser acompañado
o no de un aumento de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo
(hidrocefalia).
Resultados y conclusiones: Recordar causas de cefaleas secundarias, entre ellas la malformación de Chiari. Recordar la existencia
de elementos de distracción en la valoración de un paciente, que
pueden dificultar la priorización y enfoque del paciente.
178

266-B
MANEJO DE HIPERGLUCEMIA EN LA SALA
DE OBSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS DE ARAGÓN. MULTICÉNTRICO
OBSERVACIONAL
S. ALCALDE LÓPEZ1, P. SÁNCHEZ GALÁN2, S. MUÑOZ JACOBO3,
I. ANDRÉS BERGARECHE4, B. SIERRA BERGUA5, D. SÁENZ ABAD5
1

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 2Hospital Barbastro, Huesca.
Hospital Ernest Lluch, Zaragoza. 4Hospital Royo Villanova, Zaragoza. 5Hospital
Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.
3

Objetivos: Mostrar una visión global y manejo de los pacientes
con hiperglucemia tratados en sala de observación de los servicios
de urgencias de seis hospitales de Aragón.
Metodología: Estudio descriptivo observacional prospectivo de
pacientes que acuden a urgencias en julio-agosto de 2012, con glucemia en la primera analítica mayor a 180 mg/dl que pasan a sala
de observación de urgencias de seis hospitales de Aragón. Se ha
realizado analísis estadístico SPSS con descriptivo global y estadísticos comparativos entre pacientes con y sin diagnóstico previo
de diabetes mellitus.
Resultados: El número de pacientes es de 427. La eda media es
de 73,8 con un porcentaje superior de varones 51,5%. El número
de pacientes con diagnóstico previo de diabetes es 54,6%.
Los pacientes valorados en urgencias los hacen por diversos motivos destacan sintomatología cardiovascular (21,5%), sintomatología digestiva (19,2%) y en el 15,2% de los casos son motivos de
consulta relacionados con hiperglucemia.
El motivo de ingreso por causas metabólicas supone el 19,3% en
el subgrupo de diabéticos frente a 10,3% en no diabéticos. Le
siguen las infecciones, 12% en diabéticos frente al 8,8% en los no
diabéticos. La comorbilidad es variada, destaca la asociación de
factores de riesgo vascular (61,4%).
La glucemia media de las analíticas de la muestra es 253,6 mg/dl
siendo la glucemia media significativamente mayor (p < 0,05) en
diabéticos. El número de acidosis fue de 83 casos (19,4%),
48,19% (40), fue en pacientes diabéticos.
Las glucemias medidas en sala de observación en una sola toma se
registró en 257 pacientes de la muestra total. Fue medida en diabéticos en 113 (48,5%). No consta registro de la primera glucemia
en sala en 120 (51,5%) de los diabéticos. El porcentaje de hipoglucemias registradas ha sido de tan sólo el 0,9%.
Se han recogido variables sobre los tratamientos previos relacionados con la hiperglucemia: 28,3% (121) tomaban antidiabéticos,
7,7% (33) insulina basal, 6,3% (27) mezclas de insulina, un 7%
(30) insulina subcutánea basal o mezcla y antidiabéticos (30) y
6,1% (26) bolo-basal.
En sala de observación, sólo se ha mantenido el antidiabético en
17 sujetos (11,2%) y se ha retirado en el resto de casos (88,8%).
A 64 sujetos (15%) se ha pautado insulina basal a 25 (5,9%) antidiabéticos. Se ha indicado bolo-basal en 44 sujetos (10,3%), insu-
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lina basal y pauta correctora en 26% y pauta de insulina rápida
sola en 164 pacientes (38,4%).
El número de pacientes tratados con insulina en bomba de perfusión han sido 18 (4,2%).
El destino final de los pacientes se distribuye así: ingresan en hospitalización 282 (66%), son alta 141 (33%), y sólo hay dos muertes en sala de observación (0,9%).
Conclusiones: La hiperglucemia se da en una población muy heterogénea que consulta en el hospital por motivos muy variados y
con comorbilidad predominantemente cardiovascular. Los controles glucémicos son escasos tanto en diabéticos como en los que
tienen hiperglucemia sin diabetes. Existe una tendencia todavía
mejorable a la retirada de antidiabéticos y siguen siendo las pautas
móviles de insulina rápida el tratamiento más utilizado para el
control de la glucemia. El trabajo expuesto muestra que la posibilidad de acción de mejora en el tratamiento de la hiperglucemia en
urgencias es grande. El grupo de trabajo de Diabetes SEMES-Aragón tiene por objetivo protocolizar y mejorar el manejo de la
hiperglucemia en urgencias.

268-B
PÍLDORA POSTCOITAL EN URGENCIAS.
THE END

Índice de Autores
(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. 2011-2012: 1 paciente preservativo (100%). Motivo de
solicitud: 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%). 2009-2010: 5 pacientes no usaron método anticonceptivo de cualquier tipo (13,89%), 26 pacientes rotura de preservativo
(72,22%), 1 pacientes olvido del anticonceptivo hormonal
(2,78%), 4 pacientes otros (11,11%). 2010-2011: 1 pacientes no
usaron método anticonceptivo de cualquier tipo (16,67%), 5
pacientes rotura de preservativo (83,33%), 0 pacientes olvidó del
anticonceptivo hormonal (0%). 2011-2012: 1 paciente rotura de
preservativo.
Conclusiones: Como cabía esperar, desde el cambio en la normativa sobre la dispensación de la pastilla del día después ha disminuido considerablemente el número de pacientes que acuden al servicio
de urgencias solicitándola, hasta el punto de que el último año natural (2011-2012) tan sólo acudió una paciente. La edad media de las
pacientes que acuden es de 28,05 años, destacamos que la edad de
las pacientes que acuden desde el cambio de la normativa es más
elevado. La anticoncepción habitual más utilizada en todos los grupos fue el preservativo. 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”.

A. M. AMEZCUA FERNÁNDEZ, A. GARCÍA MORÓN, I. AGUILAR CRUZ,
L. LÓPEZ PÉREZ, J. HORTAL CARMONA, B. AMINI SHERVIN
Hospital Alta Resolución de Guadix, Granada. Empresa Pública Hospital de
Poniente, Almería.

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.
Analizar las variables sociodemográficas de las pacientes demandando la pastilla del día después. Comparar dichas variables, antes
y después de la modificación del Ministerio de Sanidad en las condiciones de su dispensación. Valorar el impacto sobre la carga asistencial 1 año antes y tres 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.
Metodología: Estudio descriptivo observacional, analizamos historias digitales septiembre 2008 hasta agosto 2012. Variables:
edad, nº horas transcurridas desde el coito, número de veces toma
norlevo previamente, método anticonceptivo habitual y motivo de
solicitud.
Resultados: Número de pacientes atendidas para dispensación de
la pastilla del día después: 179 pacientes 2008-2009, 36 pacientes
2009-2010, 6 pacientes en 2010-2011 y sólo 1 paciente en 20112012. Edad: edad media de 22,82 años en 2008-2009, 25,17 años
en 2009-2010, 36,5 años en 2010-2011 y 19 años en 2011-2012.
Número de horas transcurridas desde coito: 12,79 horas 20082009, 15,56 horas 2009-2010, 9,8 horas 2010-2011 y 7 horas
2011-2012. Uso de la píldora del día después en otra ocasión: 48%
2008-2009, 53% 2009-2010, 83% 2010-2011 y 100% 2011-2012.
Anticoncepción habitual: 2008-2009: 27 pacientes ninguna

269-B
EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR,
EL GRAN SIMULADOR
A. HUESA PERALES, L. GÓMEZ MARTÍNEZ
Hospital Clínico Universitario San Juan, Alicante.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) continúa
siendo la patología con más complejidad diagnóstica a día de hoy,
con una incidencia anual de 2 casos de cada 1.000 personas. Sus
manifestaciones clínicas son poco específicas y los pacientes se
presentan, en ocasiones, asintomáticos u oligoasintomáticos, motivo por el que se necesita una alta sospecha diagnóstica.
Es por ello que sigue siendo una entidad cuya morbilidad es proporcional a la dificultad diagnóstica.
Material y métodos: Se revisaron todas las altas del servicio de
neumología de nuestro hospital con diagnóstico de TEP en un
periodo de 14 meses, analizando los síntomas, las cifras de dímero D y su probabilidad diagnóstica mediante la escala de Wells. Se
obtuvieron inicialmente 86 historias que cumplían con el diagnóstico. Se eliminaron 5 porque correspondían a TEP subagudos, 1
fue diagnosticado previamente en otro servicio y posteriormente
remitido, 5 diagnósticos pertenecían a un mismo episodio, un
ingreso no fue realmente un TEP y otra fue un TEP intrahospitalario. Así pues, de las 86 historias iniciales, quedaron 72 casos.
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Resultados: Con respecto a la anamnesis, el 9,5% de los pacientes refería hemoptisis, el 16,4% dolor precordial, el 20,5% dolor
pleurítico, el 27,3% disnea brusca en las últimas 24 horas, síncope
el 17,8% y presíncope el 2,7%, tos productiva en el 15% de los
casos y seca en el 6,8%, y palpitaciones en el 4,1%.
En la exploración física se observó en un 39,7% de los casos disnea y en un 15% signos de trombosis venosa profunda (TVP). El
34,2% de los pacientes se presentaron con taquicardia sinusal (frecuencia cardiaca mayor de 100, según los criterios de Wells) y el
26% con saturación de O2 (SpO2) menor del 90% (con una media
de SpO2 de 88,1%).
La distribución por sexos fue del 39,7% varones y 60,2% mujeres.
La media de edad fue de 79,5 años.
Se describieron los electrocardiogramas (ECG) en 66 casos y se
objetivaron cambios típicos en 14: bloqueo completo o incompleto de rama derecha y patrón S1Q3T3, bloqueos de rama izquierda,
hemibloqueos auriculoventriculares de primer grado.
Un 46,57% obtuviernon una probabilidad intermedia y 6,8% con
probabilidad alta en la escala de Wells. Sin embargo, un 21,9%
obtuvo una baja probabilidad pero elevadas cifras de DD, no existiendo por tanto correlación entre cifras elevadas de DD y probabilidad clínica de TEP.
Conclusiones: Si bien las escalas diagnósticas y las pruebas de
laboratorio pueden orientar hacia la posibilidad de TEP, éste puede presentarse con gran variedad de síntomas inespecíficos, motivo por el que la realización de una exhaustiva clínica ayuda, en
combinación con la anamnesis y exploración física, ayudan a una
mejor orientación diagnóstica. Llama la atención que en un 15%
de los pacientes, éstos refirieran tos productiva y un 6,8% tos seca,
síntomas que pueden orientar en un primer tiempo al origen infeccioso del cuadro la solicitud de Dímero D.
No se observó relación entre las cifras de DD y la probabilidad
diagnóstica, aunque sí entre la mayor elevación de las primeras
con la severidad y mayor oclusión trombótica.
En nuestro estudio, el 21% de los pacientes presentaban una probabilidad baja en la escala de Wells y el 46% una probabilidad
intermedia, independientemente de la inespecificidad de los síntomas referidos, por ello, el TEP debe de ser sospechado para poder
ser diagnosticado.

271-B
TENDINOPATÍA AQUILEA BILATERAL
POR QUINOLONAS
R. CALVO RODRÍGUEZ, J. F. APARICIO SÁNCHEZ,
F. B. QUERO ESPINOSA, A. GARCÍA OLID, F. SORIANO RODRÍGUEZ,
E. BAENA DELGADO
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Introducción: Las fluoroquinolonas son un grupo de antibióticos
sintéticos que actúan inhibiendo la ADN-girasa bacteriana. Son
antibióticos de amplio espectro de uso común en la práctica clíni180
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ca y que han demostrado ser relativamente seguros. Se han descrito casos raros de afectación selectiva del tendón de Aquiles, desde
la tendinitis hasta la rotura completa, siendo más frecuente durante el primer mes del tratamiento.
Objetivo: Recordar como efecto secundario inusual de la toma de
fluroquinolonas la aparición de tendinopatías aquíleas.
Casos clínicos: Caso 1: Mujer 78 años institucionalizada,
DMNID, HTA, cólicos nefríticos, ITUs repetición. Consulta por
dolor en fosa renal izquierda con vómitos, fiebre y dolor e impotencia funcional en ambas zonas aquíleas, tomando desde hace 4
días ciprofloxacino 500 mg c/12 h. Exploración física: REG, eupneica, oligoanuria, PPCR+, TA95/53, FC 122, Tª 39º. Pruebas
complementarias: Hemograma Hb 10,5, Hto 32%, lecocitosis
22.000 (Neu 89%). Bioquímica: Creat 1,89, urea 110. Coagulación: Normal. Sedimento urinario: esterasa leucocitaria y nitritos
positivos. Ecografía: Riñones de tamaño normal con buena diferenciación corticomedular. Quistes corticales bilaterales. Dilatación leve de la vía excretora derecha y moderada (grado II-III)
izquierda sin apreciarse causa obstructiva. No se observa líquido
libre ni colecciones perirrenales. Diagnóstico: Pielonefritis aguda
con criterios de riesgo de enterobacteria productora de BLEE.
Evolución: Tras 36 h en observación con ertapenem 1g IV c/24 h
desaparece fiebre y leucocitosis, normalizándose la función renal.
Al alta ertapenem 1 g IM c/24 h de forma ambulatoria. Los síntomas osteomusculares remiten a las 3 semanas.
Caso 2: Varón 76 años, EPOC con varios ingresos por reagudizaciones. Acude por fiebre, tos con expectoración purulenta, disnea
y dolor costal derecho. Pruebas complementarias; Rx de tórax:
condensación basal derecha. Hemograma: leucocitosis 18.700
(Neut 92%). Se instaura tratamiento con broncodilatadores, corticoides y levofloxacino (500 mg/día). Al quinto día de iniciar el tratamiento, presenta impotencia funcional con dolor y tumefacción
de ambos tendones aquíleos. Diagnóstico: Tendinitis aquílea bilateral por levofloxacino. Se suspende este tratamiento, cambio de
antibiótico a amoxicilina-clavulánico, reposo e ibuprofeno. El cuadro desparece en 2 semanas.
Discusión: Las fluoroquinolonas han sido asociadas con patologías del tendón sobre todo durante el primer mes de tratamiento. En
general tienen efectos secundarios en todo el aparato locomotor.
Desde 1983 se han descrito varios casos de tendinitis en pacientes
tratados con diferentes quinolonas. Se estima una incidencia de 1520 casos/100.000 tratamientos con estos antibióticos. Entre un 26% de las roturas de tendón de Aquiles en > 60 años están producidas por quinolonas. Es más frecuente en varones y puede afectar
cualquier tendón siendo el más común el tendón de Aquiles de forma bilateral. No es dosis dependiente, depende de la susceptibilidad individual. Los factores de riesgo como edad > 60 años, insuficiencia renal, corticotereapia y fragilidad tendinosa, incrementan
de forma notable el riesgo de tendinitis por quinolonas. El mecanismo de producción es desconocido, probablemente sea multifactorial: estrés mecánico, toxicidad directa sobre las fibras de colágeno, mecanismo inflamatorio o inmunoalérgico, isquemia local y
alteraciones preexistentes en el tendón. La tendinitis puede aparecer desde el tercer día hasta la quinta o sexta semana de iniciar el
tratamiento. El diagnóstico se basa en la exploración física compatible con tendinitis, el antecedente de la toma del fármaco y la
mejoría de los síntomas al retirar la medicación. El tratamiento consiste en reposo junto con la retirada del antibiótico.
Conclusiones: Si aparece una tendinopatía de causa no aclarada
tras introducción de fluoroquinolonas debemos de suspenderlas
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para evitar la rotura del tendón. Por tanto, a la hora de prescribirlos es necesario tener presente los factores de riesgo del paciente,
especialmente en ancianos o los que toman corticoides.

275-B
IDONEIDAD DEL TRATAMIENTO AL ALTA
DE LA FIBRILACIÓN Y FLUTTER
AURICULAR EN URGENCIAS
J. E. ALONSO FORMENTO, C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. J. PUEYO MORER,
C. GARGALLO BERNAD, H. ORDIZ SUÁREZ, C. BLANCO TORRECILLA
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darona a un paciente con antecedentes de insuficiencia cardiaca y
a otro paciente que fue dado de alta en fibrilación auricular.
En pacientes con cardiopatía isquémica sólo se utilizaron los antagonistas de la vitamina K y las heparinas de bajo peso molecular.
En aquéllos con insuficiencia renal crónica sólo se administraron
los antagonistas de la vitamina K.
Conclusiones: Es fundamental un tratamiento correcto desde
urgencias de estos pacientes, tanto de prevención de fenómenos
cardioembólicos como en el tratamiento antiarrítmico al alta para
evitar nuevos episodios. En nuestro estudio se demuestra de forma
general una buena elección de los antiarrítmicos y de los anticoagulantes según las características del paciente. Sin embargo, llama
la atención un porcentaje elevado de pacientes con criterios de
anticoagulación o antiagregación que no fueron tratados.

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Introducción: La fibrilación auricular y el flutter auricular son
arritmias con un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, por la reducción en la contracción cardiaca y el riesgo de complicaciones cardioembólicas. De ahí la importancia de un correcto
tratamiento al alta de estos pacientes para evitar complicaciones
cardioembólicas o recidivas.
Objetivos: Analizar la idoneidad del tratamiento al alta o ingreso
de los pacientes con fibrilación y flutter auricular de menos de 48
horas de duración atendidos en nuestro servicio de urgencias
durante 6 meses, para posteriormente realizar un protocolo, un
tríptico, unificar criterios y corregir errores.
Metodología: Estudio descriptivo desde el 1 de julio al 31 de
diciembre de 2012 de todos los pacientes (583) con diagnóstico de
fibrilación auricular o flutter auricular en cualquiera de sus modalidades vistos en el servicio de urgencias de nuestro hospital. De
todos estos pacientes hemos revisado las historias clínicas de aquellas arritmias de menos de 48 horas de duración.
Resultados: De los 210 pacientes con arritmia de menos de 48 h
de duración un 51,4% (108) son mujeres y un 48,6% (102) hombres. La edad media es de 68,6 años. El grupo de edad con más
pacientes es el de 75 a 85 años.
Con respecto a los factores de riesgo, el más frecuente es la hipertensión arterial, en un 54,8%. En un 8,6% de los casos son pacientes con valvulopatía significativa.
De las 210 un 85,2% son fibrilaciones auriculares, y un 14,8% flutter auricular. El tratamiento al alta o ingreso desde urgencias para
profilaxis de enfermedad cardioembólica en estos pacientes consistía en un 34,8% de los casos en antagonistas de la vitamina K, en
un 24,3% ninguno, en un 14,8% antiagregantes, en un 10,9% los
nuevos anticoagulantes (dabigatran y ribaroxavan) y en un 7,6%
heparinas de bajo peso molecular. De los pacientes con una escala
CHA2DS2-VASC de uno o más puntos, un 19,6% no fueron anticoagulados ni antiagregados al alta. De estos pacientes sólo un
15,1% tenían una escala de HASBLED de tres o más puntos.
Al alta o ingreso un 24,8% no recibieron ningún antiarrítmico, un
20% betabloqueantes, un 19,5% amiodarona, un 17,1% dronedarona, un 14,8% flecainida, un 12,9% calcioantagonistas, un 2,9%
digoxina y un 1% propafenona. La mezcla de antiarrítmicos más
frecuente fue la flecainida con los betabloqueantes (4,3%). Al
comparar los antiarrítmicos al alta con los antecedentes personales
del paciente destaca que un paciente con cardiopatía valvular significativa fue dado de alta con flecainida, y se le prescribió drone-

276-B
HEMATOMAS SUBDURALES BILATERALES,
A PROPÓSITO DE DOS CASOS CLÍNICOS
M. COLOMÉS IESS, R. CHICO CIVERA, M. MIRANDA GARCÍA,
H. MUÑOZ RIESCO
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid.

Objetivo: El hematoma subdural es una de las enfermedades neuroquirúrgicas más frecuentes, pero hay muy pocos trabajos sobre
la incidencia poblacional de los hematomas subdurales bilaterales
subagudos o crónicos.
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión acerca de esta
patología a propósito de dos casos clínicos diagnosticados en el
Hospital Universitario de Torrejón.
Metodología: Aportamos dos casos clínicos objetivados en la
urgencia de nuestro hospital y realizamos una revisión de la literatura.
Resultados: Presentamos dos casos clínicos de pacientes que fueron a urgencias con focalidad neurológica; uno de ellos acudió por
alteración en la marcha de cuatro días de evolución, pérdida de
fuerza en miembro superior derecho y descoordinación para coger
objetivos con la mano derecha.
El segundo paciente acudió por cefalea de un mes de evolución,
refractaria a tratamiento analgésico. Comenta la familia que en un
episodio de borrachera el mes anterior tuvo una pelea y recibió un
puñetazo con caída y traumatismo craneoencefálico.
En los TAC craneales se objetivaron en ambos casos hematomas
subdurales bilaterales.
Conclusiones: Hay pocos trabajos sobre la incidencia poblacional
de los hematomas subdurales bilaterales subagudos. En alguna
serie se ha estimado la incidencia del hematoma subdural crónico
en 1.7/100.000 habitantes/año.
El hematoma subdural se puede clasificar en agudo, cuando la clínica aparece en las primeras 72 horas, subagudo (manifestaciones

Medicina de emergencia no crítica

181

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

entre los 4 y 21 días tras el traumatismo craneoencefálico) o crónico (clínica tras 21 días desde el traumatismo).
El hematoma subdural subagudo y crónico es una enfermedad típica de individuos mayores de 60 años, pero se ha descrito en todas
las edades. Habitualmente es consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, pero hay otras causas como coagulopatías, tratamiento anticoagulante, malformaciones arteriovenosas, rotura de
aneurismas o el alcoholismo crónico.
La presentación clínica de esta patología a menudo es insidiosa,
con síntomas como disminución del nivel de conciencia, problemas en la marcha por problemas en el balance, disfunción cognitiva, pérdida de memoria, déficit motor (hemiparesias), cefalea, o
afasia.
Hasta en un 50% de casos de hematoma subdural crónico no se
identifica traumatismo previo; suelen ser traumatismos leves, que
el paciente ni recuerda en la anamnesis.
Cuando no queda claro el antecedente traumático, hasta en el 40 %
de los pacientes se plantea un diagnóstico diferente al hematoma
subdural crónico.
Son factores de buen pronóstico para la mejoría del deterioro cognitivo asociado a hematoma subdural tras la cirugía, la edad menor
de 74 años y una puntuación mayor a 10 en el Minimental test.
Los hematomas subdurales agudos tienen altas tasas de lesión y
muerte; los hematomas subdurales subagudos y crónicos tienen un
buen pronóstico en la mayoría de los casos, con síntomas que
desaparecen después del drenaje de la sangre acumulada. La mortalidad del hematoma subdural crónico en pacientes intervenidos
quirúrgicamente se sitúa en un 5%. Pueden aparecer complicaciones como aumento de la presión intracraneal, hernia cerebral, déficit neurológico permanente, crisis epilépticas, empiema subdural,
hematoma recurrente, infección ósea o meningitis.
Se considera al hematoma subdural subagudo o crónico como “el
gran simulador”, porque puede presentarse bajo muchas formas
clínicas.
El interés de estos casos clínicos radica en que es una patología
que exige una minuciosa evaluación en la asistencia por parte del
urgenciólogo. Para poder diagnosticarlo hay que hacer una detallada anamnesis y exploración neurológica, y debemos tener un
alto índice de sospecha clínica.

278-B
BRADICARDIA RELATIVA EN PACIENTES
CON FIEBRE ATENDIDOS EN URGENCIAS.
ANÁLISIS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
J. POLO SABAU, C. NOGALES NIEVES, D. NUEVO EJEDA,
C. HIDALGO COLLAZOS, P. ATENCIO ANTORANZ, E. REYES LARIOS
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Objetivos: Determinar la prevalencia de bradicardia relativa (BR)
entre los pacientes febriles que acuden a urgencias y conocer las
causas asociadas a dicho patrón clínico.
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Metodología: Revisión retrospectiva de las historias clínicas de
todos los pacientes consecutivos con fiebre termometrada en
urgencias según los registros informatizados. Se consideró BR
teniendo en cuenta los criterios previamente publicados: Edad
igual o superior a 13 años, temperatura igual o superior a 38,9ºC
(102ºF), medición simultánea de temperatura y pulso, ritmo sinusal, ausencia de medicaciones bradicardizantes y frecuencia cardiaca más de 10 latidos por minuto inferior a la respuesta fisiológica esperable.
Resultados: Durante seis meses se detectaron un total de 218
pacientes (111 mujeres, 107 varones) con edad igual o superior a
13 años y temperatura igual o superior a 38,9ºC. La edad media
fue de 52,1 años (DS 22,7). El 14,7 % de los pacientes eran diabéticos, 29,4% fumadores, 12,8% consumían alcohol, 34,9%
hipertensos, 6,9% VIH-positivos, 7,8% tomaban corticosteroides y
15,6% tenían una cardiopatía previamente conocida. Del total de
casos, 109 (50%) cumplieron criterios de BR. Entre estos últimos,
se encontró una enfermedad infecciosa en 101 (92,7%). Los principales síndromes clínicos fueron: infección del tracto genitourinario (26,6%), infección no tuberculosa del tracto respiratorio
(22,0%), infección gastrointestinal (9,2%), infección de piel y tejidos blandos (8,3%), infección del área ORL (7,3%), infección
viral (4,6%), tuberculosis (3,7%), infección hepatobiliar (2,8%) y
neutropenia febril (2,8%). Los diagnósticos no asociados a infección fueron: fiebre sin causa infecciosa evidente (4 casos), fiebre
inducida por fármacos (2), mieloma (1) e intoxicación etílica (1).
En 38 casos (34,9%) se detectó al menos un agente infeccioso, ya
sea mediante cultivo, examen microscópico directo o técnicas
serológicas o genéticas. Los microorganismos detectados fueron:
Escherichia coli (14 casos), Staphylococcus coagulasa-negativo
(6), Mycobacterium tuberculosis (4), Klebsiella pneumoniae (4),
Staphylococcus aureus (4), virus de Epstein-Barr (2), cytomegalovirus (2), Streptococcus pneumoniae (2), Shigella sonnei (1), Morganella morganii (1) y Bacteroides spp. (1). No hubo diferencias
significativas con respecto al sexo o la edad media entre los
pacientes con y sin BR (51,8 y 52,3 años, respectivamente, p =
0,884). En el resto de variables clínicas analizadas, únicamente la
presencia de cardiopatía previa resultó significativa, con una
menor probabilidad de presentar BR (32,4% vs 53,3%, p =
0,0389).
Conclusiones: De acuerdo con nuestros resultados, la BR está presente en la mitad de los pacientes con fiebre atendidos en el servicio de urgencias. En otros trabajos se ha postulado que este hallazgo clínico está relacionado con infecciones producidas por
microorganismos intracelulares y gram negativos, si bien otros
muchos agentes pueden estar involucrados. Aunque la BR se considera más frecuente en ciertas infecciones, como las causadas por
Legionella, Chlamydia psittaci o Salmonella typhi, no parece ser
útil a la hora de hacer diagnósticos de presunción a la vista del
amplio abanico de síndromes clínicos y microorganismos encontrados en nuestra serie. En nuestra experiencia, la BR es un hallazgo clínico frecuente en pacientes con fiebre. Los diagnósticos más
frecuentes fueron las infecciones genitourinarias y del tracto respiratorio. La mayoría de los casos se relacionan con un proceso
infeccioso, pero no pudo encontrarse ninguna asociación específica en cuanto a síndromes clínicos o agentes causales. La aparición
de este hallazgo fue menos frecuente en pacientes con historia previa de cardiopatía.
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281-B

SÍNDROME DE OGILVIE COMO ÚNICA
MANIFESTACION DE PATOLOGÍA NEFROUROLÓGICA AGUDA. REVISIÓN DE DOS
CASOS
J. POLO SABAU, G. IGLESIAS SAN PABLO,
M. T. CERDÁN CARBONERO, C. QUISPE MARTÍNEZ, P. ROSTAMI,
T. IBÁÑEZ CONCEJO
Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Objetivos: Describir dos casos en los que un proceso urológico
agudo presenta como única clínica la aparición de una pseudo-obstrucción colónica aguda.
Metodología: Revisión retrospectiva de las historias clínicas informatizadas de los dos pacientes, que acudieron al servicio de urgencias de nuestra institución.
Resultados: Caso 1: Varón de 82 años con historia de neoplasia
vesical recidivante sometido en tres ocasiones a resección transuretral. Acude a urgencias por estreñimiento de 4 días de evolución
que no mejora a pesar de laxantes, negando fiebre, vómitos o dolor
abdominal. A la exploración el abdomen aparecía distendido y
timpánico a la percusión, con dolor leve a la palpación en flanco y
fosa ilíaca derechos. Hemograma, bioquímica básica y estudio de
coagulación sin alteraciones significativas. La radiografía simple
de abdomen reveló una dilatación del marco cólico hasta la región
rectosigmoidea, donde se objetivaba ausencia de gas. Se realiza
TAC abdominal que muestra engrosamiento de la pared posterolateral derecha de la vejiga en relación con recidiva neoplásica y ureterohidronefrosis derecha con extravasación de contraste en fase
tardía a retroperitoneo, hallazgos compatibles con rotura ureteral.
Caso 2: Varón de 63 años con infección crónica por el virus de
hepatitis B y antecedentes familiares de cáncer de colon que presenta vómitos y estreñimiento de dos días de evolución, sin dolor
espontáneo abdominal ni lumbar y sin fiebre ni disuria. Presentaba distensión abdominal y dolor a la palpación en fosa ilíaca
izquierda y región periumbilical. En los análisis destacaba únicamente una leucocitosis con neutrofilia y creatinina de 1,4 mg/dl.
La radiografía de abdomen mostraba dilatación de colon ascendente y transverso y ausencia de gas distal. En la TAC abdominal
se descubrió una dilatación pielocalicial izquierda y un cálculo de
5 mm de diámetro enclavado a 13 mm de la unión ureterovesical.
Conclusiones: Existe un amplio abanico de patologías toracoabdominales agudas que pueden cursar con pseudo-obstrucción colónica aguda (síndrome de Ogilvie), incluyendo neumonías, infarto
de miocardio, traumatismos, lesiones medulares o afecciones del
retroperitoneo. En ocasiones, los síntomas propios de este cuadro
predominan sobre aquéllos debidos a la causa subyacente, especialmente en pacientes de edad avanzada o con deterioro cognitivo, por lo que resulta aconsejable investigar en busca de estos procesos una vez descartada una obstrucción mecánica. Dentro del
diagnóstico diferencial de las causas que producen síndrome de
Ogilvie debemos incluir los trastornos urológicos agudos.

BINOMIO PELIGROSO: ÓSMOSIS Y
URGENCIAS
A. AMEZCUA FERNÁNDEZ, I. AGUILAR CRUZ, A. GARCÍA MORÓN,
J. HORTAL CARMONA, M. L. LÓPEZ PÉREZ,
E. ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS
Hospital Virgen de las Nieves. Hospital de Traumatología, Granada.

Objetivos: Los servicios de urgencias son lugares de mucho contacto entre médicos de las diferentes especialidades: cardiología,
digestivo, neumología, traumatología, cirugía, vascular, neurólogía… Un problema asociado comúnmente a los urgenciólogos es
el “fenómeno de la osmosis” que definimos como aquellos actos
médicos basados en las acciones o actitudes vistas a otros médicos
y no fundamentados en una base científica sólida. Uno de los
ejemplos más evidentes es el vértigo periférico, patológica relativamente frecuente en un servicio de urgencias y donde la ósmosis
es una protagonista importante. Según la última actualización
UpToDate 2013, en el tratamiento del vértigo periférico existen
dos niveles de evidencia: 2C para el tratamiento farmacológico y
su duración para yugular el vértigo periférico y 1B para las maniobras de reposición o rehabilitación vestibular (nosotros proponemos la maniobra de Brandt Daroff, ya que es fácil su técnica y se
puede realizar en domicilio).
Metodología: Estudio descriptivo. Analizamos alrededor de unas
30.000 historias clínicas digitales, correspondientes a los últimos 6
meses del año 2013, de ellas seleccionamos aquellas donde el
diagnóstico al alta incluye vértigo periférico. De las historias
seleccionadas analizamos las variables: edad, sexo, nistagmo,
maniobra de Romberg, maniobra de Unterberger-Fukuda, maniobra de Dix-Hallpike, maniobra de Barany, maniobra de BabinskyWeill, tratamiento farmacológico [Sulpiride, dimenhidrinato (Biodramina®), betahistina, diazepan…] y tratamiento basado en
maniobras de reposición o rehabilitación vestibular. Una vez analizadas realizamos un “ranking” con las variables utilizadas, basado en el nº de ocasiones que aparecen las variables en las historias
(sólo contabilizara la variable en 1 vez por historia, independientemente de las veces que se repita en esa misma historia).
Resultados: Historias digitales con diagnóstico al alta vértigo
periférico 75. La edad media de los pacientes fue de 45 años, límite inferior 16 años y límite superior 82 años. El sexo predominante fue el femenino con una proporción 2:1. Las veces que aparecen
en las historias son: nistagmo 45/75, maniobra de Romberg 71/75,
maniobra de Unterberger-Fukuda 3/75 historias, maniobra de DixHallpike 4/75 historias, maniobra de Barany 15/75 historias,
maniobra de Babinsky-Weill 35/75 historias, tratamiento farmacológico en todas las historias 75/75 (sulpiride 65 , dimenhidrinato
35 (Biodramina®), betahistina 25, diazepan 28…) y tratamiento
basado en maniobras de reposición o rehabilitación vestibular 2/75
historias clínicas. Ranking según el número de ocasiones que aparecen el las historias seleccionadas: tratamiento farmacológico >
maniobra de Romberg > nistagmo > maniobra de Babinsky-Weill
> maniobra de Barany > maniobra de Dix-Hallpike > maniobra de
Unterberger-Fukuda > maniobras de reposición o rehabilitación
vestibular.
Conclusiones: La ósmosis y el vértigo periférico forman un binomio perfecto y peligroso. Según la evidencia científica basada en
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UpToDate 2013, el nivel de evidencia más elevado en el tratamiento del vértigo periférico son las maniobras de reposición o
rehabilitación vestibular que en nuestro estudio están en la última
posición del ranking. El tratamiento farmacológico se utiliza en
exceso, ya que el vértigo periférico más frecuente es el vértigo
periférico paroxístico benigno (VPPB) que según la evidencia se
trata con maniobras de reposición y no con “pastillas”, además llama la atención que la mejor maniobra para diagnosticar un VPPB
es la de Dix Hallpike, que también está en la cola de nuestro ranking. Las sesiones clínicas con ejemplificación de casos clínicos
podríamos utilizarlas en el futuro como herramienta en los ciclos
de mejora de la unidad.

Índice de Autores

290-B
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS
FRACTURAS NASALES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITAL
NEUROTRAUMATOLÓGICO VIRGEN DE LAS
NIEVES DE GRANADA
M. LIÑÁN LÓPEZ, G. PÉREZ ROMERO,
E. ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS, M. D. QUIJANO LOMBARDO
Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves de Granada.

286-B
PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN
URGENCIAS. LEJOS DE LA EXCELENCIA
A. M. AMEZCUA FERNÁNDEZ, A. GARCÍA MORÓN, L. LÓPEZ PÉREZ,
I. AGUILAR CRUZ, J. HORTAL CARMONA, F. PARRILLA RUIZ
Hospital Alta Resolución de Guadix, Granada.

Objetivo: Conocer si las indicaciones de antibióticos en pacientes
que consultan por síntomas del aparato respiratorio, se adecúan a
las recomendaciones de las guías de práctica clínica, en el marco
de una actividad de garantía de calidad.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Área de urgencias
de un hospital de alta resolución. Revisión de historias mediante
muestreo consecutivo hasta alcanzar 325.
Criterios de inclusión: Mayores de 15 años con síntomas compatibles con infección del aparato respiratorio superior.
Resultados: Cumplieron criterios de inclusión 243 historias. En el
69% de las ocasiones se pautó tratamiento antibiótico sin estar
indicado.
En caso de estar indicado antibiótico, en el 33% de las ocasiones
la elección no fue adecuada, y en el 60% de las ocasiones no lo
eran la posología o la duración.
Sólo el 13,3% de todas las indicaciones de antibióticos se ajustaban, en cuanto a tipo de fármaco, posología y duración, a las propuestas.
No se observaron diferencias significativas en la adecuación de
prescripción entre médicos adjuntos y residentes.
Conclusiones: En nuestro medio, se suele tratar con antibiótico a
pacientes que no lo requieren (infecciones respiratorias de origen
vírico). En los que sí lo requieren, se suele prescribir el fármaco
adecuado, pero la posología y duración no suele ser la indicada en
el patrón de referencia elegido. No hay grandes diferencias en la
prescripción entre médicos adjuntos y residentes. Parece adecuado
instaurar medidas de mejora.
184

Objetivo: Dada la cartera de servicios de nuestro hospital, el servicio de urgencias es referencia a nivel provincial para determinadas patologías. De este modo, las fracturas nasales es un motivo de
consulta muy frecuente dentro del grupo de fracturas del macizo
facial. El objetivo de este estudio es analizar este tipo de fracturas
en cuanto a su patrón de presentación, así como el manejo en nuestro ámbito de urgencias hospitalarias.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las fracturas
nasales atendidas por los facultativos del servicio de urgencias del
Hospital Neurotraumatológico Virgen de las Nieves de Granada
desde enero de 2011 a diciembre 2012 inclusive. Se analizó en
cada caso: edad, sexo, etiología, lesiones asociadas, diagnóstico y
tratamiento empleado.
Resultados: En el periodo de estudio, se han analizado 403 casos
de fracturas de huesos nasales, de los cuales, 287 son varones y
116 féminas, con edades comprendidas entre 7 y 81 años (mediana de edad = 29 años). La mayor incidencia correspondió al grupo
de edad 20-29 años (31,8%), seguido por el grupo 10-19 (22,3%)
y 30-39 (19,7%). Hubo un predominio del sexo masculino en
todos los grupos de edad, con una proporción de 3:1. La incidencia por meses prevalece el último semestre anual, esto es, septiembre, octubre y diciembre (54, 11%). Las causas más comunes
de la lesión son: traumatismo casual por caídas en pronación corporal (35%), agresiones (26,5%), accidentes en el deporte (17%),
accidente de tráfico (15%) y otros no especificados (6,5%).
El motivo de consulta más frecuente fue: dolor (46%), desviación
o depresión nasal (38%) e inflamación aislada (16%). En 115
casos (28%), se asociaron otras lesiones faciales, como heridas
profundas (89%) y otras fracturas óseas de la cara (fracturas de
arco cigomático y suelo de órbita 67%).
El diagnóstico de las fracturas de huesos nasales se realizó en
nuestro servicio mediante radiología convencional en el 82% de
los casos, siendo negativo en el 9,5% y el 8,5% no fue concluyente. En estos últimos casos, se realizó confirmación diagnóstica
mediante TAC facial revelando que los resultados negativos en las
radiografías simples corresponden a fracturas nasales tipo I, esto
es, fractura simple sin desplazamiento (81%) y tipo IIA (fractura
simple unilateral con desplazamiento 13%).
A nivel terapéutico, en la mayoría de las fracturas de huesos nasales (93%) el tratamiento fue conservador mediante reducción
cerrada. Se realizó cirugía en el 4% casos y no se precisó ninguna
actuación en el 3%. El tiempo promedio desde la producción de la
fractura hasta reducción fue 2,5 días después de la lesión.
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Conclusiones: En nuestro medio, la fractura nasal es un motivo de
consulta frecuente que acontece en personas jóvenes por traumatismo casual o agresión, siendo en la mayoría de los casos, diagnosticada mediante un detallado examen clínico, exploración física y radiología convencional, precisando en la mayoría de casos
tratamiento conservador. En los casos de duda diagnóstica, el estudio debería completarse mediante TAC facial.

306-B
COMPARACIÓN ENTRE EL BENEFICIO
DE LA INFILTRACIÓN DE HOMBRO
CONVENCIONAL Y LA GUIADA
POR ECOGRAFÍA EN TIEMPO REAL
EN EL MANEJO DEL SÍNDROME
SUBACROMIAL EN URGENCIAS
C. A. GUILLÉN ASTETE, F. ROLDÁN MOLL, A. L. BOTEANU,
N. GARCÍA MONTES

Índice de Autores
de 90 días para IGE y 43 para IC (p < 0,001). Se registraron eventos adversos OMERACT 8 leves y moderados en el 10% de los
pacientes tratados con IC y 9,4% de los tratados con IGE (p >
0,05). Sólo se registró un evento OMERACT 8 serio en el grupo
IC (hemartros) y ninguno en el IGE.
Conclusiones: El uso de la IGE en el manejo del síndrome subacromial repercute positivamente en el paciente controlando satisfactoriamente los síntomas y reduciendo significativamente su
necesidad de futuras valoraciones por urgencias. Además, su perfil de seguridad es similar al de la infiltración convencional. De
momento, el entrenamiento en la técnica asistida por ecografía y
su falta de difusión en los servicios de urgencias, son los limitantes más importantes para el uso global del esta técnica.

323-B
DOLOR ABDOMINAL. ROTURA
DIAFRAGMÁTICA

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: Comparar la tasa de supervivencia sin requerir nuevas
valoraciones en urgencias, la frecuencia de eventos adversos y el
control de los síntomas entre pacientes con síndrome subacromial
que fueron tratados con infiltraciones guiadas por ecografía en
tiempo real (IGE) y quienes fueron tratados con infiltraciones convencionales (IC).
Métodos: Estudio prospectivo observacional no aleatorizado. Se
incluyeron sujetos diagnosticados de síndrome subacromial a lo
largo de 12 meses y fueron seguidos mediante contacto telefónico
y revisión de sus históricos durante 6 meses. Todos los pacientes
fueron mayores de 65 años y no habían recibido una infiltración
previa nunca. Ningún paciente se encontraba anticoagulado. La
elección de la técnica se hizo a criterio del médico urgencista responsable. Todas las infiltraciones se realizaron con 40 mg de acetónido de triamcinolona y 2 mL de mepivacaína 2%. Las ecografías fueron realizadas con un equipo GE Logic e portátil con sonda
lineal de 9-12 MHz. La IC se realizó por acceso posterior subacromial. La IGE se realizó por acceso lateral visualizando el bisel
de la aguja en la bursa subacromiodeltoidea. El control de los síntomas se midió a través de una escala visual analógica (EVA) de 0
a 100 que los pacientes completaron antes de la administración del
tratamiento y a las 4 semanas. Para la determinación de eventos
adversos se utilizó las definiciones de la escala ordinal OMERACT 8 (I: leve, II: moderado, III: serio, IV: grave). Para determinar la tasa de supervivencia se utilizó una curva de Kaplan
Meier.
Resultados: De un total de 88 procedimientos realizados, 76
pudieron ser seguidos durante el íntegro del estudio. Estos 76 procedimientos se realizaron en 72 pacientes distintos de los cuales 41
fueron mujeres (56,9%). Se realizaron 51 IC y 25 IGE (edades
73,2 DE 5,5 y 75,6 DE 4,1 años, respectivamente, p > 0,05). Las
valoraciones EVA-dolor basales fueron similares (78,8 DE 14,5 y
81,8 DE 9,3, respectivamente). La valoración EVA dolor del grupo IC mostró una reducción del 61,6% respecto del basal mientras
en el grupo IGE la reducción fue del 73,3% (p < 0,01). La mediana del tiempo de supervivencia sin necesitar volver a urgencias fue

R. CHILLÓN ARCE, S. TRONCOSO RECIO, M. T. MAZA VERA,
R. BAZARRA CAROU, F. BARCALA DEL CAÑO, X. CANSECO SUÁREZ
Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: Recordar causas de dolor abdominal que requieren
asistencia en un servicio de urgencias.
Mostrar imagen radiológica de la rotura diafragmática, tanto en
radiología simple, como en TAC.
Metodología: Se trata de una mujer de 75 años con antecedentes
de HTA, polimialgia reumática, déficit de vitamina D, osteoporosis y apendicectomizada, que acude a urgencias por dolor abdominal de horas de evolución, de predominio en epigastrio e irradiado
a ambos costados, acompañado de sensación nauseosa. Antecedente de traumatismo en costado izquierdo hace 1 mes, presentando desde entonces, dolor dorsal sordo en dicha zona. La paciente
se encuentra estable hemodinámicamente. En la exploración física,
destaca hipoventilación en base pulmonar izquierda, abdomen
blando y depresible, levemente doloroso a la palpación de forma
difusa, sin defensa ni signos de irritación peritoneal. Entre las
pruebas complementarias, hemograma, coagulación y bioquímica
sin hallazgos destacables, salvo hipoxemia (pO2: 66). En radiografía simple de tórax imagen de cámara gástrica con nivel hidroaéreo en hemitórax izquierdo y fractura de arcos costales. En TAC
torácico fundus gástrico distendido, herniado en interior de cavidad torácica izquierda, produciendo atelectasia pasiva en pulmón
adyacente. Aumento del tamaña del orificio diafragmático. Pequeño derrame pleural izquierdo con líquido complicado/hemotórax.
Fractura simple de 4 arcos costales consecutivos en parrilla costal
izquierda. La paciente ingresa en el servicio de cirugía general
para reducción de la hernia y reparación quirúrgica de la rotura
diafragmática.
Conclusiones: Recordar la rotura diafragmática como posible causa de dolor abdominal en un servicio de urgencias. Importancia de
la anamnesis y rehistoriar para buscar posibles datos relevantes.
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han tratado con fijación externa mediante ortesis, “halo” o minerva oscila entre un 7-10%.

324-B
FRACTURA ODONTOIDEA TIPO III:
A PROPÓSITO DE UN CASO
R. CHILLÓN ARCE, P. NÚÑEZ GAVIÑO, S. DIÉGUEZ PÉREZ,
S. TRONCOSO RECIO, J. L. BUENADICHA HUEGUET,
A. TRIÑANES PÉREZ

Conclusiones: En nuestro caso el paciente presentaba una fractura tipo III, y fue tratado de manera conservadora mediante estabilización con Halo-Vest evolucionando favorablemente con reposo
absoluto, sin necesidad de tratamiento quirúrgico. La estabilización con este dispositivo permite al paciente un desarrollo normal
de las actividades básicas de la vida diaria como el aseo, descanso
nocturno…

Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente con un traumatismo
craneo encefálico de impacto leve y que a pesar de encontrarse
estable, tras las pruebas radiológicas se diagnostica de una fractura odontoidea. Las fracturas odontoideas representan entre un 712% de las fracturas cervicales, por lo que es importante conocer
el tipo y clasificarla correctamente para su tratamiento y seguimiento, pues pueden ser lesiones de vital importancia para el
paciente.
Metodología y resultados: Acude a urgencias un varón de 55
años que acude traído por el 061 con un collarín tras accidente de
tráfico con impacto frontal refiriendo dolor cervical. El paciente se
encontraba hemodinámicamente estable, con Glasgow 15 con saturación del 98% sin oxigenoterapia. La exploración física es normal, sólo refería dolor a nivel cervical intenso sin déficits neurológicos asociados.
El paciente no presentaba ningún antecedente de interés y tampoco tomaba tratamiento de manera crónica.
Se realizaron radiografías de columna cervical y posteriormente
TAC cráneo-cervical en donde se observa fractura de odontoides
con un trayecto oblicuo adyacente a la base y que se extiende hasta el cuerpo vertebral de C2, probablemente inestable. Existía fractura de ambos pedículos de C2 (total en el lado derecho y parcial
en el lado izquierdo) y de porción posterior del cuerpo vertebral
(varios fragmentos, con desplazamiento posterior los mismos) y
pequeña línea de fractura en porción anterior del cuerpo vertebral.
Existen diversas clasificaciones de fractura odontoidea y éstas nos
indicarán la gravedad, pronóstico y tratamiento del caso.
Benzel et al proponen una clasificación en 4 tipos (A, B, C, D)
según la anatomía, en los que el B es el único correlacionado con
falta de consolidación hasta en un 37%.
La más usada es la clasificación según Anderson y D´Alonzo, en
el que hay tres tipos: las fracturas odontoideas tipo I son fracturas
oblicuas unilaterales por avulsión de un ligamento alar que pasan
por la punta del odontoides. Presentan buen pronóstico y suelen
curar sin complicaciones ya que en muy pocas ocasiones están
desplazadas. Las fracturas tipo II ocurren en la unión entre la
odontoides y el cuerpo C2 e interrumpen el aporte vascular de la
odontoides. Si hay un desplazamiento mayor de 4 mm, se considera un signo de inestabilidad. Las fracturas tipo III tienen un trayecto horizontal oblicuo adyacente a la base de la odontoides con
extensión al cuerpo vertebral de C2. Si la fractura es estable, el tratamiento de la lesión es ortopédico y si es inestable el tratamiento
de elección es quirúrgico.
Para el tratamiento se han propuesto diferentes métodos de fijación
interna y externa, el índice de fallo de fusión en los casos que se
186

329-B
HEMATOMA RETROPERITONEAL
ESPONTÁNEO. ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I. GARCÍA SUÁREZ, M. D. MACÍAS ROBLES,
A. ALONSO RAMOS, B. PAREDES OJANGUREN,
A. FERNÁNDEZ SANMARTÍN
Hospital San Agustín, Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: El hematoma retroperitoneal espontáneo (HRE) es una entidad clínica infrecuente, de etiología multifactorial, destacando la rotura de aneurisma de aorta abdominal
como causa más frecuente. A diferencia de hemorragias de otras
localizaciones, el HRE puede pasar desapercibido inicialmente, lo
que entraña una gran dificultad y retraso diagnóstico y consecuente manejo del HRE que suele traducirse en una elevada morbimortalidad. En el servicio de urgencias hospitalario (SUH) es preciso
tener presente esta entidad en el diagnóstico diferencial del dolor
en hipocondrio/vacío izquierdo no traumático y ante la sospecha
desarrollar una estrategia diagnóstica, priorizando un protocoloFAST.
Metodología: A través de un caso demostrativo de un paciente
que tras presentar dolor en hipocondrio izquierdo no traumático
fue diagnosticado de HRE y la secuencia diagnóstica que se realizó en el SUH que contribuyó a realizar un tratamiento no quirúrgico.
Resultados: Varón de 57 años con antecedentes de tabaquismo,
etilismo crónico, sin tratamiento habitual que acudió al SUH por
dolor en hipocondrio izquierdo de comienzo agudo sin recordar
antecedente traumático. En la exploración física: TA 106/72, afectado por el dolor, sin signos de ingesta etílica aguda, ni hematomas
externos. Abdomen: distendido con dolor a la palpación en epigastrio e hipocondrio izquierdo sin masas ni signos de peritonismo, puño percusión renal izquierda positiva. Pulsos periféricos
simétricos. Durante su estancia en boxes, el paciente presentó
deterioro progresivo, con hipotensión (TA 80/50), taquicardia,
sudoración y aumento del dolor, realizándose Protocolo-FAST que
objetivó líquido perihepático en espacio de Morrison y abundante
líquido periesplénico, sin laceraciones ni roturas esplénica y ecoestructura renal bilateral conservada sin dilatación de vía urinaria.
No había líquido en Douglas por lo que, con estos resultados, se
solicitó TAC para aclarar la etiología de la presencia del líquido y
valoración de espacio retroperitoneal. Este empeoramiento del
paciente se siguió de descenso en las cifras de hemoglobina y dete-
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rioro de la función renal. En el TAC abdomino-pélvico: hígado,
páncreas, bazo y riñones sin alteraciones y con perfusión conservada. Hematoma retroperitoneal que se extendía desde el espacio
subfrénico izquierdo hasta ingle de distribución fundamentalmente por el espacio pararrenal anterior y posterior izquierdo, respetando el espacio perirrenal en su mayor parte. No se identificó la
glándula suprarrenal izquierda que estaba englobada en el hematoma con un pequeño foco de sangrado activo en su periferia en
situación posterior. Presencia de líquido libre intraperitoneal en
moderada cantidad perihepático, pero sobre todo periesplénico y
subfrénico izquierdo. Ante estos hallazgos se indicó arteriografía
aórtica, arteria renal y suprarrenal izquierda que objetivó: estenosis de arteria renal sin puntos de sangrado, salida de arteria suprarrenal y capsular del mismo tronco con formación aneurismática,
y salida de contraste por rotura del aneurisma; realizándose embolización del mismo y de la arteria con ónix. La estabilización del
paciente se consiguió con aporte de volumen inicialmente, la
embolización citada y transfusión de dos concentrados de hematíes en la evolución no precisando cirugía.

TA: 130/78, temperatura: 37,2ºC FC: 67 lpm Sat. O2: 97%.

Conclusiones: El tratamiento correcto del HRE se basa en el diagnostico etiológico del mismo; que no siempre resulta fácil. En el
SUH el Protocolo-FAST es un recurso básico para mejorar la atención, una exploración rápida y simplificada que permite al urgenciólogo realizar una extensión al examen físico en pacientes con
sospecha de HRE y posteriormente organizar y coordinar las técnicas que demuestren su diagnóstico etiológico precoz y tratamiento consecuente.

Rx tórax: sin hallazgos patológicos agudos. Rx Abdomen: cierta
dilatación de asas en colon descendente. No signos de obstrucción
intestinal. Ecografía abdomen: sin alteraciones de interés, salvo
visualización de bazo accesorio de 20 mm.

330-B
NOTÉ UN CHASQUIDO
M. S. CHIRIBOGA LOZADA, L. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO,
C. O. MINEA
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 20 cigarrillos/día. Bebedor ocasional. No HTA ni
DM conocidas. Hipercolesterolemia en el límite. Cólicos renoureterales izquierdos tratados con litotricia hace años. Aplastamiento
vertebral a nivel L4-L5. Síndrome depresivo reactivo en tratamiento desde hace un año.
Tratamiento: Paracetamol 1g 1/8h, tramadol 100 mg 1/8 h, enantyum 25 mg 1/8 h, diacepam 10 mg 1/24 h, paroxetina 20 mg 1/24
h, pantoprazol 40 mg 1/24 h.
Enfermedad actual: El paciente presenta un cuadro de dos días
de evolución de dolor abdominal progresivo, con anorexia y vómitos alimenticios. Hace aproximadamente un mes, refiere un “chasquido” a nivel lumbar tras levantar un peso mínimo, que pocos
días después se generaliza a parrilla costal y región esternal, de
características mecánicas que el paciente asocia a realizar esfuerzos para evitar el dolor lumbar. Ha sido visto por el servicio de
traumatología quienes le pautaron tramadol tras no ceder con la
toma de AINEs.
También presenta pérdida de fuerza generalizada, de peso, febrícula y sudores nocturnos (que él atribuye al calor veraniego).

Consciente, orientado, colaborador. Taquipneico. Normohidratado
y normoperfundido. Buena coloración. Nervioso.
Cabeza y cuello: no aumento de PVY. Carótidas pulsátiles y simétricas. No adenopatías cervicales. Tórax: AC: rítmica, sin soplos.
AP: MVC, sin otros ruidos sobreañadidos. Dolor bilateral a la palpació en últimas costillas y apófisis xifoides. Abdomen: Blando,
depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio
izquierdo, con mínima defensa abdominal. Murphy dudoso. RHA
positivos. Puñopercusión izquierda positiva y derecha, dudosa.
Tacto rectal: esfinter normal. Ampolla rectal vacía. EEII: Pulsos
periféricos presentes. No edemas ni signos de insuficiencia venosa.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 64 lpm. Eje
normal. No alteraciones de la repolarización ni signos de isquemia
aguda.

Analítica: BQ: urea 121 mg/dL. Creatinina 4,29 mg/dL. Cloro
91,8 mEq/L. GPT 57 mU/mL. GV: pH 7,49, pCO2 47 mm Hg, pO2
18 mm Hg,HCO3 35,8 mmol/L, calcio iónico 8,38 mg/dL, lactato
19 mg/dL. SS: Hematíes 3,18 x 10 ^ 12/L, hemoglobina 10,3
gr/dL, hematocrito 29%, plaquetas 330 x 10 ^ 9/L, leucocitos 11,6
x 10 ^ 9/L, neutrófilos 65,8%, linfocitos 22%. EC: tiempo de protrombina 90%, tiempo de cefalina 28,3 seg, fibrinógeno 565
mg/dL. Iones orina: sodio 38 mEq/L, potasio 32,80 mEq/L, osmolaridad 381 mosmol/kg. Sistemático de orina: hematíes 50/microL,
leucocitos 25/microL, proteínas 25 mg/dL. Sedimento de orina:
Eritrócitos (1-5)/campo, leucocitos (5-10)/ campo. GAB sin O2:
pH 7,51, pCO2 41 mm Hg, pO2 79 mm Hg, HCO3 32,7 mmol/L,
BE (b) 8,9 mmol/L, SO2 97%, calcio iónico 8,18 mg/dL.
Diagnóstico: Mieloma múltiple ig a kappa (principal). Hipercalcemia severa. Dolor óseo secundario. Insuficiencia renal secundaria.
Evolución: Durante su estancia en urgencias se administra un
Droal iv. que es efectivo, desapareciendo prácticamente el dolor.
Ante los resultados analíticos con datos de insuficiencia renal,
alcalosis metabólica, hipercalcemia y anemia normocítica, se
ingresa al paciente para estudio de síndrome constitucional e insuficiencia renal aguda posiblemente funcional (a descartar Neo.
hematológica-mieloma).
En el servicio de medicina interna solicitan proteinograma y punción de médula ósea, confirmando el diagnóstico.
Discusión: El síndrome de lisis tumoral (SLT) es un problema
metabólico agudo frecuente en la práctica médica, que acontece
generalmente tras un tratamiento oncológico o, más rara vez, de
manera espontánea, en tumores muy quimiosensibles con carga
tumoral y recambio celular elevados.
El SLT espontáneo es una entidad muy poco descrita en la literatura médica. Este síndrome consiste en hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia que se complican cuando
aparece insuficiencia renal aguda de origen multifactorial.

Medicina de emergencia no crítica

187

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

331-B

Índice de Autores

332-B

URGENCIAS PEREGRINAS

¿LUXACIÓN MANDIBULAR O CÁNCER
DE PULMÓN?

R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, E. GARCÍA NOEDA, J. R. CASAL CODESIDO,
R. MOLANO ZARATE

C. O. MINEA, L. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO,
M. S. CHIRIBOGA LOZADA
Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Hospital El Bierzo, Ponferrada, León.

Objetivo: Determinar la incidencia de consultas de urgencia por
parte de peregrinos del Camino de Santiago en un servicio de
urgencias del Hospital El Bierzo de Ponferrada, ciudad ubicada en
el trayecto del llamado camino francés.
Metodología: Se diseñó un estudio descriptivo observacional de
corte transversal utilizando las historias clínicas de acuerdo con el
criterio de inclusión, que consistía en aquellos pacientes que consultaron el servicio de urgencias del Hospital El Bierzo entre el 15
de mayo y 15 de septiembre de 2012 y que manifestaron ser peregrinos del camino de Santiago en el momento de dar sus datos o
al realizar la anamnesis. Posteriormente se hizo un análisis multivariado incluyendo sexo, edad, nacionalidad, forma de acceso a la
urgencia, diferenciando aquéllos que consultaban por iniciativa
propia de aquéllos remitidos, ya sea desde atención continuada de
centro de salud o traídos en ambulancia, el tipo de patología que
motivaba la consulta ya fuese mecánico u orgánico, las pruebas
complementarias y procedimientos de enfermería llevadas a cabo
en el servicio de urgencias y finalmente el destino del paciente, ya
fuera alta, observación o ingreso hospitalario.
Resultados: Se recopilaron las historias de urgencia de 112
pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 52 hombres y
60 mujeres, un total de 23 nacionalidades, con el rango de edad
más frecuente entre 56 a 65 años de edad en ambos sexos; a pesar
de tratarse de una actividad física el motivo de consulta mecánico
tuvo una incidencia de 57,1% y las causas orgánicas de consulta
un 42,9%, siendo los diagnósticos más frecuentes el esguince de
tobillo y la gastroenteritis aguda respectivamente. El 43,8% de los
pacientes requirieron algún procedimiento de enfermería, se realizaron 127 pruebas diagnósticas siendo la más común la radiografía simple con un 55,9%, finalmente se dio el alta al 75,9% de los
pacientes, el 17% requirió observación y el 8,93% debieron ser
ingresados para tratamiento intrahospitalario.
Conclusiones: A pesar de tratarse de una actividad física, los peregrinos del Camino de Santiago padecen un número similar de
patologías de origen orgánico y mecánico, que en la mayoría de
los casos requieren la atención inmediata por parte de alguno de
los diferentes dispositivos de urgencias ubicados a lo largo de toda
la ruta, incluyendo aquéllos de atención prehospitalaria y traslado.
Estadísticamente el permanente aumento de peregrinos originarios
de fuera de España ha condicionado también un aumento de las
consultas por parte de éstos a los dispositivos de urgencias, queda
pendiente establecer en el futuro el comportamiento en otros centros ubicados en el entorno del Camino, si éste aumento es sostenido y proporcional y el impacto dentro del funcionamiento habitual de dichos centros.
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Antecedentes personales: Alergia a penicilinas. No HTA, DM ni
DLP. Ex-fumador importante. Bebedor moderado. TBC pulmonar
asintomática a los 6 meses de vida. Lumbalgia mecánica desde
hace 3 meses. Tratamiento habitual: ibuprofeno 600 mg
Enfermedad actual: Paciente de 52 años que presenta de forma
brusca, movimientos anormales tónicos clónicos en miembro inferior izquierdo y posteriormente en miembro superior izquierdo,
autolimitadas, de cinco minutos de duración. No refiere pérdida de
conciencia, relajación de esfínteres, mordedura de lengua ni estado postcrítico. También refiere desde hace cuatro meses dolor a
nivel lumbar que lo relaciona con el esfuerzo físico y que ha ido
aumentando, a pesar del tratamiento analgésico, hasta impedirle
conciliar el sueño. En el último mes se suma un dolor a nivel del
cóndilo mandibular derecho, secundario según su odontólogo, a
luxación de articulación témporo mandibular derecha.
Cuando se le solicita estudio radiológico para la lumbalgia, se le
informa de la presencia de un nódulo pulmonar que va a ser revisado en neumología.
Exploración física: Consciente. Buen estado de hidratación, nutrición y perfusión. Buena coloración cutáneo-mucosa.
Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías, no bocio, no IY. Carótidas
laten rítmicas sin soplos. Tórax: AP: mvc, no ruidos sobreañadidos.
AC: rítmica, sin soplos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a
la palpación, RHA+, no se palpan masas ni megalias, ni hay signos de
peritonismo. MMII: no edemas, no signos de TVP, pulsos presentes.
Exploración neurológica: Orientado en espacio, tiempo y persona.
No alteración del lenguaje. Pares craneales normales. Fuerza 5/5
en todas las extremidades. ROT flexor bilateral. Sensibilidad: normal. No dismetrías, no adiadococcinesia. No meningismo. Marcha
sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Hemograma y coagulación: normales.
Bioquímica: glucosa 131 mg/dl, urea 20 mg/dl, creatinina 0,87
mg/dl, sodio 137 mEq/l, potasio 4,50 mEq/l, CK 96.
Sistemático de orina: normal Rx tórax (informada): Derrame pleural derecho con pérdida de volumen del parénquima pulmonar que
probablemente sea de origen tumoral, además se objetiva una lesión
lítica en 10º arco costal izquierdo probablemente metastásica.
TAC cráneo: lesión lítica destructiva de rama mandibular y condilo derecho, con masa de partes blandas, con afectación de espacio
masticador adyacente.
TAC tóraco-abdomino-pélvico: múltiples metástasis óseas y pleurales derechas, con derrame pleural bilateral y adenopatías hiliares
derechas.
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Evolución: Durante su estancia en urgencias el paciente no vuelve
a presentar nuevas crisis, el dolor cede con analgesia y permanece
clínica y hemodinámicamente estable. Tras realizar las pruebas
complementarias se concluye como diagnóstico: metástasis óseas
y pleurales derechas a estudio; probable cáncer broncogénico; crisis parciales motoras.

La EPOC, de las principales causas de morbi-mortalidad mundial,
además conlleva elevada y creciente carga económica y social. En
2010 su prevalencia en España era 10,2%

El paciente pasa a cargo del servicio de medicina interna que continúa el estudio con RMN cerebral y PAAF de la lesión costal que
confirma el diagnóstico de adenocarcinoma.

Objetivos: Contribuir a través de la UO, además del control de la
patología médica aguda, a la gestión del paciente crónico de EPOC
e IC. Con la elaboración de circuito para estas patologías de participación multidisciplinar de varios niveles asistenciales. Disminuir
el número de ingresos y visitas a la urgencia de estas patologías.

Discusión: La dificultad en el diagnóstico de esta enfermedad
radica en que los síntomas suelen ser tardíos y por ello hasta el
80% de los pacientes se presentan en estadios no resecables.
El fumar es la causa principal en el 90% de los casos de cáncer de
pulmón.
Muchas veces acuden a urgencias donde se les realiza una radiografía torácica, por lo que la correcta interpretación de estas radiografías es fundamental para su detección.
Las metástasis a distancia afectan preferentemente a hígado, cerebro, esqueleto y riñón. Síntomas, como insuficiencia hepática,
confusión, convulsiones y dolores óseos, pueden producirse antes
de que sea evidente cualquier anomalía pulmonar. Una buena
anamnesis, un correcto examen físico y la realización de pruebas
complementarias, según la sintomatología por la cual acude el
paciente pueden hacer posible una buena orientación diagnóstica
desde urgencias. La presencia de dolores óseos y crisis comiciales,
como las primeras manifestaciones de la enfermedad, representa el
40% de las formas de presentación. La particularidad de este caso
consiste en la presencia de la lesión lítica destructiva de rama mandibular y cóndilo derecho, descrita en muy pocos casos.

337-B
UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE PATOLOGÍA CRÓNICA
R. BARBOSA REQUENA, A. SÁINZ HERRERO, P. LÓPEZ FORONDA,
A. RODRÍGUEZ MIRAVALLES, Z. QUINTELA GONZÁLEZ,
R. FRANCO SÁNCHEZ-HORNEROS

La insuficiencia cardiaca (IC) está presente en cerca del 1% de
población mayor de 40 años. En España se producen cerca de
80.000 ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca anual.

Métodos: Estudio de pacientes de la primera planta de urgencias,
donde se encuentran tanto pacientes pendientes de ingreso como
los de la UO del H12O durante el periodo enero 2012-junio 2012,
dotada de 40 camas. La información se obtiene retrospectivamente de la HCE de urgencias e informe de alta. Reuniones con atención primaria, cardiología y residencias de la zona para solicitar su
contribución en el proyecto.
Diseño de la elaboración de un proceso de atención al paciente con
IC y EPOC con los recursos que se dispone en el hospital: UO,
hospitalización, consulta alta resolución y hospital de día.
Resultados: Se incluyeron un total de 929 pacientes, siendo
56,3% mujeres. Del total de pacientes, 31,6% estaban pendientes
de cama en la unidad de hospitalización, frente al 58,9% de ingresos en UO. -Del total de pacientes, 8,6% presentaban agudización
de EPOC, de los cuales, 41,25% fueron ingresados en observación
con un promedio de estancia en dicha unidad de 39,04 h. De éstos,
69,69% no acudieron al SU en un mes desde el alta. Del 30% restante, en 80% de los casos, acudieron en menos de un mes al SU
por el mismo motivo. Del total de pacientes, 12% presentaban agudización de IC, de los cuales, 64,2% fueron ingresados en observación con un promedio estancia de 40,48 h. De estos pacientes,
67,14% no acudieron al SU en un mes desde el alta. Del 32,85%
restante, sólo 21,7% acudió por el mismo motivo al SU en un mes.
Conclusiones: La UO representa una oportunidad de mejora dentro de gestión de la patología crónica, además de una alternativa a
hospitalización convencional. Una buena utilización de dicha unidad podría evitar numerosos reingresos de patologías crónicas y
revisitas al SU, lo que supondría ahorro significativo en el gasto
anual hospitalario. Parece factible la puesta en marcha del circuito
para patologías crónicas de ámbito multidisciplinar, en contacto
con atención primaria y hospital de día.

Hospital 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: La unidad de observación (UO) está vinculada al
servicio de urgencias (SU), donde quedarán pacientes pendientes
de resolución de patologías, evolución corta o aclaramiento de
patología.
La estancia máxima no debe prolongarse más de 48 h; transcurridas éstas, el paciente deberá ser dado de alta u hospitalizado. Una
peculiaridad del Hospital 12 de Octubre (H12O) es que los ingresos en observación están considerados como tales y se computan
en indicadores de actividad del SU. Los grupos relacionados con
diagnósticos (GRD) más frecuentes de la unidad son 127, 321 y
541. Con estancia media de 1,5 y peso medio 1,17.
A través de UO planteamos contribuir a la estrategia de crónicos
del hospital, para ello hemos estudiado patologías crónicas más
frecuentes.

340-B
INDICACIÓN DEL DÍMERO D EN
URGENCIAS: ¿UTILIDAD O ABUSO?
F. YÁÑEZ RODRÍGUEZ, C. MONTESA LOU, M. L. CATALÁN LADRÓN,
V. GIRÓN ESTRADA, I. BARNOLA PETIT, N. HIPPOLYTE
Hospital Ernest Lluch, Calatayud, Zaragoza.

Introducción y objetivos: La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), dadas sus características clínico patológicas, se trata de
un proceso frecuente y grave que a menudo constituye un reto
diagnóstico en los servicios de urgencias.
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Estos hechos condicionan un infradiagnóstico, y en otras ocasiones, un elevado número de solicitudes no indicadas de dímero D y
pruebas de imagen. Esto se debe, en gran medida, a actitud defensiva por parte del clínico, hecho que disminuiría, si se aplicaran las
escalas de probabilidad pretest para ETEV (Wells).
Dicha escala, si es alta, evita la realización dímero D, dado que
indica la realización de pruebas de imagen, evitando así pues, la
sobreutilización de recursos de laboratorio.
Objetivos: Implantación de la escala Wells en el sistema informático (Pch) previa a la petición de dímero D adecuándonos a su
indicación de solicitud, según las últimas recomendaciones en las
guías de práctica clínica basadas en evidencia.
Intervención docente en equipo de salud en manejo y diagnóstico
de la ETEV.
Valorar impacto económico de la correcta solicitud de dímero D.
Metodología: Estudio descriptivo del perfil de solicitudes de
dímero D en nuestro servicio de urgencias durante el año 2011 y
2012. Se realizaron 4 intervenciones docentes previa a la implantación de escalas probabilidad pretest de ETEV en Pch. Se revisaron las historias médicas informatizadas de cada una de las peticiones de D dímero durante estos dos años, revisando indicación,
registro de escalas en la historia clínica.
Resultados: Durante el año 2011 en el servicio de urgencias de
nuestro hospital (población n habitantes) se solicitaron 1.031 pruebas de dímero D.
De estos, el porcentaje de resultados con dímero D negativo, fue
de 58,7%. Revisando cada una de las historias, la utilización del la
escala Wells (incluida en Pch a finales de 2011) sólo se registró en
un 5% de ellas.
Durante el año 2012 se solicitaron 706 pruebas de dímero D, con
un porcentaje de dímero D negativo de un 73,8%. Se registró la
escala Wells en un 45,3% de las historias.
Tras la intervención docente y la incorporación de escala Wells en
Pch ha habido una disminución del 31,53% en el número de solicitudes de dímero D. Asimismo se ha visto un aumento de los
dímeros D negativos del 2011 con respecto al 2012 en un 15%,
hecho que plasma el aumento de la sensibilidad en la indicación de
las peticiones.
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341-B
RESULTADOS A CORTO PLAZO
DEL EMBOLISMO PULMONAR AGUDO
SINTOMÁTICO TRAS UN INGRESO PREVIO
MÉDICO O QUIRÚRGICO
P. RUIZ ARTACHO, C. PÉREZ, N. MARÍN, A. IRIARTE, J. GONZÁLEZ,
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Objetivo: Determinar los resultados a corto plazo en los pacientes
con embolismo de pulmón (EP) en función del tipo de ingreso en
los tres meses previos.
Metodología: Estudio observacional de cohorte retrospectivo en
un hospital universitario desde 1/2008 a 12/2010 que incluyó a
todos los EP agudos sintomáticos con el antecedente de una hospitalización en los tres meses previos. Se realizó un análisis de
regresión logística para estudiar la relación entre el tipo de ingreso previo y la estancia media, la mortalidad intrahospitalaria y a
los 30 días.
Resultados: Se incluyeron un total de 182 pacientes, 124 (68,1%)
con ingreso médico previo. Los factores independientes asociados
a la mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días fueron ingreso
médico en tres meses previos (OR = 3,34 (IC95% 1,08 - 10,31); p
= 0,020), cardiopatía isquémica (OR = 3,35 (IC95% 1,37 - 8,21);
p = 0,009) y PESI simplificada ≥ 1 (OR = 9,11 (IC95% 1,1273,84); p = 0,006).
Conclusiones: Los pacientes con un EP tras un ingreso médico,
tienen mayor mortalidad comparado con el quirúrgico.

344-B
MANEJO DE LA URGENCIA UROLÓGICA
EN HOSPITAL COMARCAL
F. YÁÑEZ RODRÍGUEZ, R. SANJUÁN DOMINGO,
M. ALONSO ALCAÑIZ, M. URDÁZ HERNÁNDEZ,
M. M. RODRIGO PÉREZ, M. L. CATALÁN LADRÓN
Hospital Ernest Lluch, Calatayud, Zaragoza.

En 2011 la solicitud de dímero D supuso un gasto de 24.455 euros
y en el 2012 de 14.603 euros, reduciéndose, por lo tanto, en un
40,29% el coste de dicha prueba diagnóstica.
Conclusiones: El aumento de la utilización de la escala Wells para
la ETEV mejoró el perfil de solicitud del dímero D, aumentando
el porcentaje de resultados negativos, hecho realmente útil en
urgencias dado su alto valor predictivo negativo. Se redujo significativamente el coste económico que supone la realización del
dímero D. Destacamos la importancia de la formación continuada
para la aplicación de las guías de práctica clínica en determinados
procesos en urgencias (donde se trabaja con un alto grado de incertidumbre a la hora del diagnóstico).
190

Objetivo: Analizar las variables demográficas de diagnóstico, tratamiento, procesos y recursos de nuestro servicio de urgencias a lo
largo del año 2012.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo que abarca desde enero
a diciembre del año 2012, se revisaron las historias clínicas con
ayuda de del programa informativo PCH. El análisis estadístico se
realizó con el programa SPSS v.15.0.
Resultados: En total se atendieron un total de 338 urgencias de
patología urológica, que representan un 7,19% del total de las
urgencias que se atendieron el año pasado en el servicio de urgencias de nuestro hospital. La edad media de los pacientes atendidos
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fue de 45,23 años, la mayoría de los pacientes atendidos con esta
patología fueron hombres, representando un 58,29% de la muestra,
siendo el resto (n = 141) mujeres. Las patologías más frecuentes
fueron: cólico renal (32,24%), las infecciones del tracto urinario
(27,51%), seguidas de hematuria (17,75%) y pielonefritis (8,57%).
Otras patologías que se atendieron fueron: retención aguda de orina (5,91%), prostatitis (3,25%), cambio de sondas (3,25%), patología testicular (2,66%), hidronefrosis (0,59%), hiperplasia benigna próstata (0,29%). Los pacientes que estuvieron en sala de
observación para control evolutivo e instauración del tratamiento
fueron 289 pacientes (85,50% de la muestra) y los pacientes que
requirieron ingreso hospitalario fueron el 38,46% de la muestra (n
= 119 pacientes), ingresando 119 de ellos (91,53 %) a cargo del
servicio de urología y el resto (8,47%) a cargo de medicina interna por existir patología concomitante.
Conclusiones: La patología urología es una patología frecuente en
nuestro hospital, siendo más frecuentes en hombres y en adultos.
Hay una gran parte de la patología urológica no complicada que no
requieren ingreso hospitalario al existir una mejoría clínica tras la
administración de fluidoterapia, analgesia y/o antibioterapia vía
intravenosa durante unas horas en la sala de observación, por lo
que consideramos que la sala de observación es una alternativa eficaz, evitando el ingreso hospitalario en algunos casos.

354-B
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA TRAS
ADMINISTRACIÓN DE DABIGATRÁN:
A PROPÓSITO DE UN CASO
F. RICO RODRÍGUEZ1, J. VALLE ALONSO1, A. LÓPEZ SÁNCHEZ1,
Y. HERNÁNDEZ MONTES1, J. F. TEJEDA AGREDANO1, M. RUIZ OJEDA2
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, Pozoblanco, Córdoba. 2Dispositivo
de Cuidados Críticos de Peñarroya, Córdoba.

Índice de Autores
vida media de dabigatrán de 12 horas según la función renal y la
edad del paciente. La primera dosis de dabigatrán se había administrado 6 horas antes del cuadro. Se realizó una endoscopia de
urgencias que demostró la presencia de una úlcera duodenal con
vaso visible en el fondo. Se procedió a la esclerosis endoscópica,
hasta lograr la desaparición completa del vaso en el fondo de la
úlcera. Posteriormente se ingresó al paciente en servicio de medicina interna.
Resultados: Dabigatrán etexilato es un inhibidor directo de la
trombina, recientemente autorizado por la Agencia Europea del
Medicamento para la prevención de ictus y embolia sistémica en
pacientes adultos con FA no valvular con uno o más de los
siguientes factores de riesgo: ictus, accidente isquémico transitorio
o embolia sistémica previos, fracción de eyección ventricular
izquierda menor al 40%, insuficiencia cardiaca sintomática ≥ clase 2 de la escala de New York Heart Association, edad ≥ 75 años
y edad ≥ 65 años asociada a diabetes mellitus, enfermedad coronaria o hipertensión. Las nuevas actualizaciones de las guías europeas de FA señalan que los nuevos anticoagulantes Los nuevos
anticoagulantes ofrecen una mejor eficacia, seguridad y conveniencia comparado con los antagonistas de la vitamina K. Se
deben tener en cuenta importantes consideraciones en el uso del
dabigatrán como el ajuste dosis en pacientes con insuficiencia
renal, así como la ausencia de marcadores de laboratorio o agentes específicos para revertir efectos adversos.
Conclusiones: Este caso es similar a 3 casos recogidos en la literatura, que relaciona el uso de dabigatrán con su toxicidad secundaria en la población anciana. Debe de tenerse siempre en cuenta
la determinación de la función renal a la hora de la indicación del
fármaco por los facultativos de urgencias. En los pacientes ancianos que actualmente se encuentran en tratamiento con dabigatrán
se recomienda una monitorización al menos anual de la función
renal o con mayor frecuencia si existe insuficiencia renal moderada.

1

Objetivos: Presentación de un caso clínico de una hemorragia
digestiva alta en un paciente anciano tras la administración de
dabigatrán.
Metodología: Presentamos un caso de un paciente varón de 81
años hipertenso, diabético y dislipémico, que acude al servicio de
urgencias por presentar una fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular media a 150 latidos por minuto, hemodinámicamente estable. Se inicia tratamiento con amiodarona para frenar su frecuencia cardiaca. Se calcula CHA2DS2-VASc con puntuación
mayor a 2 y HAS-BLED menor de 2, por lo que se indica anticoagulación oral. De acuerdo al protocolo establecido en el servicio
de anticoagulación en FA de novo comienzo se indica dabigatrán a
dosis de 110 mg cada 12 horas. Durante su estancia en observación
el paciente presenta episodio de hipotensión brusca acompañado
de deposiciones melénicas. La analítica mostraba hemoglobina de
7,6 mg/dl, recuento de plaquetas de 185.000, tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa) de 83 segundos e INR 3,2. Se
transfundieron 2 concentrados de hematíes y una dosis de complejo de protrombina concentrado (PCC; profilnine) 25 unidades por
kilogramo de peso, que dio lugar a una reducción de INR a 2,5 y
TTPa a 42 segundos inmediatamente después de la finalización de
la infusión. Se evidenció una insuficiencia renal prerrenal con creatinina 1,6 mg/dl, aclaramiento de creatinina 34,83 ml/min y una

356-B
FRACTURA DE ATLAS TRAS TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
C. ALLEGUE CORTÉZ, L. SOLÉ MARSÁ, A. CASTRO OTERO,
J. CARBALLAL REGIDOR, J. M. GARCÍA MARQUÉS,
S. MARIÑO-AGEITOS MONTEAGUDO
Hospital do Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivo: Analizar los mecanismos de fractura y el manejo de
pacientes con lesiones de columna cervical dado la gran importancia; por su gravedad y por las implicancias neurológicas que ellas
conllevan.
Metodología: Varón de 84 años que acude al servicio de urgencias
tras caída accidental en domicilio, con TCE (traumatismo craneoencefálico) con pérdida de conocimiento de un minuto de duración
sin cuadro postictal posterior, con mareo, malestar general y dolor
generalizado.
Resultados: A su llegada paciente consciente, orientado y colaborador con Glasgow 15/15. TA: 160/80 mmHg, SatO2: 98%, FC: 73
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lpm, Tº: 36, 8ºC. En la exploración destaca herida inciso-contusa en
área parietal derecha, pares craneales conservados, pupilas isocóricas normorreactivas, moviliza las 4 extremidades, fuerza y sensibilidad conservadas, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos.
ORL: no se aprecian alteraciones, no dolor a la palpación de apófisis espinosas. Tórax simétrico ACP: normal. Analítica de sangre
con hemograma, bioquímica y coagulación dentro de la normalidad. TAC cráneo-cervical que evidencia fractura de Jefferson en C1
con dos líneas de fractura en arco anterior y dos líneas de fractura
en arco posterior sin desplazamiento de masas lateral ni compromiso medular. El paciente permanece en decúbito inmovilizado con
collarín tipo Philadelphia y analgesia endovenosa, se contacta con
servicio de neurocirugía de referencia para su traslado.
Conclusiones: La fractura de atlas fue descrita por Jefferson en
1920 y suele afectar al arco posterior o al anterior, ya que éstas son
las áreas más frágiles de la primera vertebra. El mecanismo más
frecuente es la carga o compresión axial, generalmente en accidentes de tráfico o caídas sobre el vertex, con TCE asociado en el
20% de los casos. Representan de un 2% a un 13% de todas las
lesiones cervicales y un 25% de las lesiones atlantoaxoidea. Un
50% se asocian a otras fracturas, con más frecuencia las del cóndilo occipital y las de C2. Clásicamente, la fractura de Jefferson se
describe en la unión de arcos anterior y posterior con las masas
laterales; se trata por tanto de una lesión descompresiva con desplazamiento lateral de las masas laterales sin daño neurológico inicialmente. Debido a que el segmento cervical es el más móvil de
la columna su traumatismo es más frecuente que el dorsal y el
lumbar. Un 50% de los traumatismos de la columna cervical presentan morbilidad neurológica de diferente gravedad y una mortalidad de alrededor del 10%. Estas lesiones comprometen el Atlas
en más o menos un 5% y el Axis en más o menos un 15%. Si bien
las lesiones de este segmento son raras, una de cuatro lesiones de
C1 - C2 son potencialmente mortales, por lo que es necesario buscarlas en todo paciente con TCE o politraumatizado. Asimismo, es
importante tener en cuenta que de los traumatismos cervicales que
no presentan daño neurológico en el momento inmediato del accidente, un 10% lo presenta con posterioridad, por lo que todos los
traumatismos cervicales se deben considerar como potenciales
traumatismos raquimedulares, hasta que la evolución demuestre
que no hay daño medular o radicular en forma definitiva; de ahí
que realizar un correcto diagnóstico y manejo en este tipo de
pacientes en los servicios de urgencias reducirá importantes complicaciones neurológicas posteriores.

Índice de Autores
hemos querido analizar la repercusión y eficacia de este nuevo
proyecto.
Objetivo: Describir datos epidemiológicos y clínicos de las consultas de enfermería realizadas.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal. La
población de estudio fueron aquellos pacientes que acudieron al
servicio de urgencias del hospital, por los motivos incluidos en los
protocolos establecidos durante los fines de semana de los meses
de julio y agosto (en horario de 10 a 20 h). Las variables analizadas, entre otros motivos, fueron consultas, protocolos, el tiempo de
espera, la consulta médica y la reincidencia. Se analizó una estadística descriptiva y el estadístico Chi-cuadrado por variables cualitativas con el programa SPSS 18.
Resultados: Se atendieron 394 pacientes. Representan una media
de 20,74% (desviación estándar 5,7). Las horas de más afluencia
fueron entre las 10 y las 12 h, con un 36,8%. El 45,7% provenían
de fuera de la comarca. La edad más frecuente oscilaba entre los
31-50 años, con un 33,2%. El tiempo de espera hasta ser atendido
por el personal de enfermería, fue de 11,57 minutos (desviación
estándar 13,19 minutos). Las consultas por heridas fueron las más
frecuentes, con un 30,5%; seguida de las lumbalgias, con un 9,9%.
Se consultaron con el médico un 34%, según marcaban los protocolos. Destino de los pacientes, en un 72,3% al domicilio y un
26,1% al médico de cabecera. La reincidencia es inferior al 1%.
Conclusiones: CDA es resolutiva y disminuye la presión asistencial en urgencias. El personal de enfermería está capacitado para
atender integralmente al paciente, mediante los protocolos.

368-B
¿SE TRATA CORRECTAMENTE
LA HIPERGLUCEMIA EN LAS SALAS
DE OBSERVACIÓN?
M. P. OLIETE BLANCO1, S. ALCALDE LÓPEZ1, L. USIETO LÓPEZ1,
M. M. PÉREZ VILLANUEVA2, P. SÁNCHEZ GALÁN3,
M. PASCUAL PARRILLA4
1
Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 2Hospital de Alcañiz, Teruel. 3Hospital de
Barbastro, Huesca. 4Hospital Royo, Villanova, Zaragoza.

358-B
DEMANDA AGUDA DE ENFERMERÍA EN UN
HOSPITAL
E. ROCA ROURA, C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, N. ORTELLS ABUYE,
L. GARCÍA PÉREZ

Objetivo: Valoración de manejo hiperglucemia en diabéticos en
salas de observación de servicios de urgencias de Aragón en los
cuales no existe unos protocolos de actuación unificados.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional multicéntrico con recogida de 233 casos consecutivos desde 1 julio hasta
31 de agosto 2012 de pacientes con glucemia al ingreso > 180
mg/dl que pasan a sala de observación en 6 hospitales de Aragón

Hospital de Palamós, Girona.

Introducción: El verano pasado se estableció en el servicio de
urgencias del Hospital Comarcal de Palamós una consulta de
demanda aguda de enfermería (CDA). Mediante protocolos, el/la
enfermero/a atiende de forma integral la demanda asistencial de
algunos motivos de la consulta predeterminados. Es un método
innovador a nivel hospitalario y por este motivo, posteriormente,
192

Criterios de exclusión: Complicaciones diabéticas que precisan
tratamiento con insulina intravenosa (cetoacidosis diabética, coma
hiperosmolar).
Resultados: Tras revisión de los datos el 66% de los pacientes que
llegaron a urgencias con glucemias >180 mg/dl precisaron ingreso, frente al 33% que fueron alta a domicilio y el 0,9% exitus.
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De los pacientes ingresados, el 51,06% presentaban un diagnóstico previo de diabetes mellitus frente al 37,8% de los pacientes
altados.
Entre los motivos de ingreso en los pacientes con diagnóstico previo de diabetes los más frecuentes: causas metabólicas (19,4%) y
las cardiovasculares (18,5%).
Dentro de las comorbilidades que presentaban los pacientes al
ingreso en salas de observación las más frecuentes con un 61,4%
son las enfermedades cardiovasculares.

Índice de Autores
ingresados en unidades de hospitalización convencional (medicina
interna, enfermedades infecciosas y neumología) y unidad de corta estancia. Se excluyen aquéllos en los que no se dispone de hoja
de enfermería informatizada.
Para ello se compara la hoja de registro de enfermería y el informe médico de alta de urgencias. Las variables estudiadas son frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), tensión arterial
(TA), temperatura timpánica (Ttimp) y saturación de oxígeno
(SatO2). Se describen mediante frecuencias absolutas y relativas.
Para el análisis estadístico se utiliza la comparación de proporciones considerándose significativa una p < 0,05.

La glucemia media a la llegada a urgencias era de 271,64 mg/dl.
El 51,9% de los pacientes en domicilio llevaban tratamiento con
antidiabéticos orales, 14,2% insulina basal, 11,6% mezclas de
insulina subcutánea, 12,9% mezcla de insulina con antidiabéticos
orales, 19,9% estaban en tratamiento con bolo de insulina basal
más bolos prandiales.
Durante su estancia en salas de observación, el 43% se mantuvieron en dieta absoluta frente al 50,5% con dieta diabética.
Respecto al tratamiento recibido, el 21% fueron tratados con insulina basal, el 8,6% se les mantuvo su tratamiento con antidiabéticos orales, el 12% fueron tratados con bolo –basal, el 53,2% con
pauta de insulina rápida.
Conclusiones: La hiperglucemia es un hallazgo frecuente en
pacientes que acuden a los servicios de urgencias de Aragón y los
pacientes con historia previa de diabetes mellitus presentan una
mayor tasa de ingresos hospitalarios. A pesar de que en las recomendaciones actuales en el manejo de hiperglucemia en pacientes
hospitalizados prima la administración de insulina basal con bolos
prandiales, se siguen sobreutilizando las pautas móviles de insulina rápida y antidiabéticos orales, por lo que consideramos necesaria la implantación de protocolos de actuación para el manejo en
los servicios de urgencias.

372-B

Resultados: De las 56 HC revisadas, prácticamente en su totalidad
se registran TA (100% enfermería vs. 94,64% médicos), Ttimp
(96,43% enfermería vs. 89,28% médicos) y FC (98,21% enfermería vs. 89,28% médicos), no habiendo diferencias significativas.
Hay una hoja de enfermería con la FR registrada frente a 32 en el
informe de alta médica (1,79% vs. 57,14%, p < 0,001); en cuanto
a la SatO2 son los médicos los que más la registran (94,64% vs.
69,64%, p < 0,001), siendo en ambas constantes las diferencias
estadísticamente significativas.
Conclusiones: El personal de enfermería registra poco la FR y la
Sat O2 en comparación con el médico, por lo que sería preciso sistematizar el registro de FR y SatO2 por parte de los profesionales
de urgencias en pacientes con sospecha de infección respiratoria.
Podría ser necesario poner en marcha una guía de práctica clínica
para mejorar la calidad de los cuidados en pacientes con sospecha
de neumonía.

375-B
NEUMONÍA EN UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS, UNA
ALTERNATIVA ADECUADA A LA
HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
A. VINUESA GÓMEZ, C. YLLERA SANZ, A. REBOLLO CURBELO,
M. RODRÍGUEZ ANDRÉS, A. NAVARRO TORRES, I. MATA CASTAÑER

¿MONITORIZAMOS ADECUADAMENTE
A LOS PACIENTES CON NEUMONÍA
EN URGENCIAS?
C. YLLERA SANZ1, I. MATA CASTAÑER1,
A. Mª. NAVARRO TORRES1, A. REBOLLO CURBELO1,
M. RODRÍGUEZ ANDRÉS2, A. VINUESA GÓMEZ1
1
Hospital Universitario de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 2Área
Básica de Salud Vallirana, Barcelona.

Objetivo: Describir el grado de registro que realiza el personal de
enfermería y el personal médico en urgencias, de las constantes
vitales imprescindibles para un buen manejo del paciente con sospecha de neumonía.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisan todas
las historias clínicas (HC) de pacientes ingresados en un hospital
de tercer nivel con diagnóstico de neumonía en los meses de enero y febrero del 2013. Los criterios de inclusión son pacientes

Hospital Universitario de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Objetivo: Describir la gravedad (escala de FINE y CURB-65),
comorbilidad (escala de Charlson), estancia media y mortalidad de
los pacientes que ingresan por neumonía de la comunidad en función
de si este ingreso se realiza en una unidad de corta estancia de urgencias (UCEU) o en unidades de hospitalización convencional (UHC).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
ingresados en un hospital terciario con diagnóstico de neumonía
entre los meses de enero y febrero de 2013. Se realiza un análisis
en función de si los pacientes ingresan en la UCEU o en UHC
(medicina interna, neumología y enfermedades infecciosas). Las
variables recogidas fueron: demográficas, Índices de Charlson,
FINE y CURB-65, mortalidad intrahospitalaria y el reingreso. Las
variables cuantitativas se describen mediante la media y desviación estándar y las cualitativas mediante frecuencias absolutas y
relativas. Para el análisis bivariante se realiza comparación de
medias mediante la t de Student.
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Resultados: Se analizan un total de 85 pacientes con diagnóstico
de neumonía, con edad media de 71,08 ± 13,67 años, de los cuales 56 (65,88%) son varones. Del total de pacientes, 27 (31,76%)
ingresaron en UCEU y 58 (68,24%) en UHC. La edad de los
pacientes de UCEU fue significativamente superior (77,04 ± 9,70
vs 68,31 ± 14,42 años, p= 0,0054). La estancia media de UCEU
fue significativamente menor (2,93 ± 1,54 vs 9,74 ± 7,89 días, p <
0,0001). Un 66,67% de los pacientes con FINE I-II y un 72,72%
con CURB-65 0-1 ingresaron en UHC. Un 40% de los pacientes
con FINE IV y un 35% con CURB-65 2-3 ingresaron en la UCEU.
El promedio del Índice de Charlson fue de 2,07 ± 1,6 puntos en la
UCEU versus 2,65 ± 2,16 puntos en UHC, sin diferencias significativas. La mortalidad total fue de 8,23%, siendo en la UCEU del
3,70% vs 10,34% en las UHC. El reingreso en la UCEU se dio en
2 pacientes (7,40% sobre el total de UCEU).

Dividimos nuestra población en tres grupos etarios: 14 – 64 años:
96 pacientes (32,76%), 65 – 80 años: 90 pacientes (30,72%),
mayores de 80 años: 107 paciente (36,52%).

Conclusiones: Los pacientes con neumonía que ingresan en la
UCEU son mas mayores y no presentan una menor gravedad que
los que ingresan en UHC, pese a ello la mortalidad es similar y la
estancia media claramente inferior.

En el grupo de edad entre 65 – 80 años encontramos una tasa de
ingreso del 100% entre los pacientes institucionalizados y del
48,1% entre los no institucionalizados y una tasa de exitus del
18,2% entre los pacientes institucionalizados y del 7,6% entre los
pacientes no institucionalizados.

384-B
NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD: ¿CONSTITUYEN LOS
PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS UN
GRUPO DE MAYOR RIESGO?
J. L. PALMA AGUILAR, J. L. GARGÍA GARMENDÍA,
L. LUNA GUERRERO, R. BERMÚDEZ JIMÉNEZ,
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, F. VARELA RUIZ

En el grupo de edad entre 14 – 64 años encontramos una tasa de
ingreso del 83,3% entre los pacientes institucionalizados y del
16,7% entre los no institucionalizados y una tasa de exitus del
16,7% entre los pacientes institucionalizados y del 1,1% entre los
pacientes no institucionalizados.

En el grupo de edad de mayores de 80 años encontramos una tasa
de ingreso del 97,8% entre los pacientes institucionalizados y del
51,6% entre los no institucionalizados y una tasa de exitus del
26,7% entre los pacientes institucionalizados y del 24,2% entre los
pacientes no institucionalizados.
Conclusiones: En todos los grupos de edad los pacientes institucionalizados constituyen un grupo de mayor riesgo mostrando
unas tasas de ingresos y de exitus notablemente más alta que la
población no institucionalizada. La tasa de exitus tiende a igualarse en el grupo de pacientes mayores de 80 años.

391-B

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. Es la causa principal de ingreso
y muerte de origen infeccioso en el anciano. En el paciente institucionalizado es la segunda infección más frecuente tras la infección de orina, el motivo más común de traslado al hospital y la
principal causa de mortalidad.
Objetivos: Es objetivo de este trabajo es comparar las tasas de
ingreso y de exitus de los pacientes diagnosticados de neumonía,
procedentes de una institución sociosanitaria, con las de los
pacientes procedentes de un domicilio particular.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia en
el periodo comprendido entre el 01/01 y el 30/06 de 2012 de los
pacientes atendidos por neumonía en nuestro servicio de urgencias. 293 casos cumplían criterios diagnósticos de neumonía
adquirida en la comunidad. En cada caso recogimos edad, sexo,
destino desde el servicio de urgencias (alta, ingreso, traslado o exitus) y anotamos si el paciente vivía en un domicilio particular o en
una institución sociosanitaria.
Resultados: Distribución por edad: la edad oscila entre 14 y 100
años con una media de 68,9 años (SD: 19,8) y una mediana en 75
años (cuartil 1: 57 años; cuartil 3: 83 años).
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Procedían en una institución sociosanitaria 62 pacientes (21,16%).
La distribución por grupos de edad de estos pacientes fue la
siguiente: 6 pacientes (6,25%) tenían entre 14 – 64 años, 11 pacientes (12,22%) estaban comprendidos en el grupo de edad entre 65 –
80 años y 45 pacientes (42,06%) eran mayores de 80 años.

DERMATITIS ECCEMATOSA COMO
PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE UN LINFOMA HODKING.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. JIMÉNEZ PARRAS, J. CAÑERO CRIADO, M. B. MORA ORDÓÑEZ,
C. A. YAGO CALDERÓN, C. ANTOLÍN ATENCIA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: En la enfermedad de Hodgkin, las lesiones cutáneas más frecuentes son inespecíficas, e incluyen prurito, ictiosis,
urticaria, hiperpigmentación y eritemas multiforme y nudoso, entre
otras. Estas manifestaciones inespecíficas se dan en un 25-50% de
los pacientes. La afectación cutánea específica por enfermedad de
Hodgkin se produce entre el 0,5 y el 7,5 % de los pacientes diagnosticados e incluyen pápulas, infiltrados o placas, nódulos o
tumores, lesiones ulceradas, combinaciones de éstas y eritrodermia
(muy rara).
Metodología: Se expone el caso de un paciente que acude a
urgencias por lesiones eritematodescamativas que no ceden a tratamiento y adenopatías laterocervicales.
Resultados (caso clínico): Paciente varón de 42 años, sin antece-
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dentes médicos de interés, que acude a urgencias por lesiones
pruriginosas, eritematodescamativas en tronco y extremidades superiores de un mes de evolución. Refiere que aparecieron tras la
toma de mebendazol y que fue diagnosticado por su médico de
eritema multiforme secundario a fármacos. Tras iniciar tratamiento con antihistamínicos orales y corticoides tópicos las lesiones
desaparecen. Acude hoy porque tras suspender corticoides hace 5
días, presenta nuevas lesiones y además febrícula y adenopatías
laterocervicales.
Exploración: Buen estado general, adenopatías laterocervicales
izquierdas de consistencia dura y adheridas a planos profundos.
No se palpan más adenopatías y el resto de la exploración es normal. Pruebas complementarias: Analítica: leucocitos 10.800
(14,8% linfocitos), hb 14,1 gr/dl, plaquetas 309.000. LDH
446UI/L y PCR 53, resto sin alteraciones. Rx de tórax: ensanchamiento mediastínico con borramiento de la línea paratraqueal derecha, sugestivo de adenopatías o masa mediastínica.
Evolución: Ante la sospecha de linfoma se ingresó al paciente y
se realizaron biopsias de las adenopatías y de la piel. Los resultados concluyeron que se trataba de un linfoma Hodking clásico, se
inició tratamiento quimioterápico con lo que desparecieron las lesiones dérmicas.
Conclusiones: Las lesiones dérmicas inespecíficas del linfoma
Hodking incluye una amplia variedad de manifestaciones, siendo
muy improbable el correcto diagnóstico clínico. A su vez, las toxicodermias por fármacos también se pueden presentar como casi
cualquier forma de lesión dérmica. En este caso la coincidencia
con la toma de mebendazol confudió el diagnóstico en un principio, pero la no desaparición de las lesiones tras la retirada del fármaco junto con la exploración de adenopatías nos orientó finalmente a la sospecha de linfoma. Lo importante de este caso es
realzar la importancia de la exploración física además de la
anamnesis del paciente.

Índice de Autores
vómito y unas horas más tarde presenta rubefacción facial, palidez
del resto de la piel, sudoración profusa, desviación mantenida de
la mirada hacia la derecha y atenuación del nivel de conciencia.
No presentaba movimientos anormales y el tono muscular estaba
disminuido. Como antecedentes personales, había estado ingresada al nacimiento por retraso de crecimiento intrauterino, al mes de
vida presentó una bronquiolitis, desde los primeros meses de vida
presenta espasmos de sollozo tipo pálido. Su desarrollo neurológico fue normal. En los últimos 6 meses la paciente había presentado episodios de mirada fija y desconexión medioambiental de
segundos de duración. Entre las exploraciones complementarias el
hemograma, bioquímica e iones en sangre fueron normales, así
como la gasometría venosa y tóxicos en orina. El líquido cefalorraquídeo (LCR) y la tomografía computarizada (TC) craneal fueron normales. Tras administración de una dosis iv de midazolam
mejoría clínica. Un electroencefalograma (EEG) en vigilia, efectuado a las 4 h del episodio, mostraba en área temporal izquierda
brotes paroxísticos constituidos por ondas lentas de morfología
aguda, compatible con actividad focal izquierda. Posteriormente
presenta varios episodios clínicamente similares de menor duración que ceden espontáneamente. Después del diagnóstico de SP
no ha vuelto a presentar crisis 7 meses después.
Conclusiones: La epilepsia occipital benigna infantil de aparición
precoz es un síndrome epiléptico (síndrome de Panayiotopoulos)
que aparece con bastante frecuencia en la edad pediátrica, especialmente en la edad preescolar y, aunque su pronóstico es excelente, conviene mantener un control riguroso en estos pacientes, ya
que podría cursar con una evolución atípica.

395-B
PERFIL DE LOS ENFERMOS QUE ACUDEN
POR DOLOR EN LA CIUDAD DE GRANADA

392-B

J. M. ALONSO MORALES1, M. FERNÁNDEZ PRADA2,
R. MOLINA RUANO1, F. SANTAELLA ACEITUNO1,
A. FERNÁNDEZ TESTA3, F. DEL ÁGUILA TORRES4

SÍNDROME DE PANAYIOTOPOULOS:
A PROPÓSITO DE UN CASO
J. J. CAINZOS POUSADA, Y. GONZÁLEZ PIÑEIRO
Hospital do Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Introducción: El síndrome de Panayiotopoulos (SP) es la segunda epilepsia benigna más frecuente de la infancia, tras la epilepsia
rolándica. Debido al cortejo vegetativo que habitualmente la acompaña, se confunde con frecuencia con otros procesos como migraña, sepsis o encefalitis, lo que conlleva al infradiagnótico de esta
entidad.
Objetivo: Citar una causa del diagnóstico diferencial de la epilepsia benigna.
Método: Describir un caso de SP atendido en el servicio de urgencias de nuestro centro.
Resultados: Niña de 2 años y 10 meses con cuadro catarral de 24
horas de evolución que consulta porque en esa noche presenta un

1

Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 2Hospital Universitario San Cecilio,
Granada. 3Hospital Virgen de la Concha, Zamora. 4Hospital Puerta del Mar,
Cádiz.

Introducción: El dolor es una da las principales causas de motivo
de consulta cuando se acude al hospital, intentar identificar el perfil de nuestros enfermos, nos puede ayudar a prepararnos para
atenderlo con la máxima eficacia.
Objetivos: Describir las características de los pacientes que acuden a urgencias hospitalarias en Granada, por dolor.
Material y métodos: Estudio transversal multicéntrico retrospectivo. Recogida de datos de las historias clínicas del día 28/03/12 a
las 08:00 h a las 08:00 h del día 29/03/12. Se incluyen todos los
pacientes que acudan a los servicios de urgencias de los hospitales
de adultos de la ciudad de Granada. Se utilizó una base de datos
de Access, para la recogida de los datos.
Resultados: Se recogieron 802 enfermos, 238 del Hospital General
Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), 342 del Hospital Clínico San Cecilio (HCS), 222 del Hospital de Rehabilitación y Trau-
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matología (HRT). Se excluyó el 4º Hospital de Granada el H. Materno Infantil (HMI). Se atendieron 391 hombres (48,75%) y 411
mujeres (51,25%). La distribución por edad fue 97 (12,1%) menores de 20 años, 370 (46,3%) de 20 a 50 años, 277 (34,5%) de 50 a
80 años y por encima de 80 años 58 (7,2%). Siendo significativo el
tramo de 40 a 60 años con un 52% del total. El 70% de los enfermos que acuden al hospital lo hacen entre las 11 h y las 23 h, siendo el pico máximo entre las 11 h y las 20 h, donde acuden el 56%,
siendo dados de alta de urgencias en menos de 2 h, el 56%, entre 2
-4 h el 23%. Del número de enfermos atendidos (802), acudieron
por dolor (444) lo que supone el 55,3% del total. Las causas más
frecuentes de dolor fueron: 198 (44,6%) dolor osteomuscular traumático (OMT), 138 (31%) dolor osteomuscular atraumático (OMA),
44 (10%) dolor abdominal, 32 (7%) cervicalgia, 22 (5%) dolor torácico, 18 (4%) cefaleas. En su distribución por sexo, el dolor OMA
fue mucho más frecuente en mujeres, así como el dolor abdominal,
el dolor torácico fue significativamente superior en hombres. No fue
significativo en dolor OMT, cefaleas y cervicalgias.
Conclusiones: El perfil del enfermo que acude por dolor a los hospitales granadinos, es un mujer de entre 40 y 60 años, que acude
por dolor de tipo osteomuscular atraumático, entre las 11 horas y
las 20 horas y que es dada de alta antes de las 4 horas.

398-B

después la intramuscular (IM), 49 el 33% y la vía sublingual (S/L),
2 el 1,4%. Los fármacos mas utilizados fueron el dexketoprofeno
41%, paracetamol 36%, metamizol 16%, diclofenaco 4%, otros
opiodes menores (Tramadol) y opioides mayores el 3%. Al alta
tratamos el dolor al 83% de los enfermos, utilizando como fármacos más frecuentes ibuprofeno al 40%, paracetamol 39%, dexketoprofeno 9%, metamizol 5%, diclofenaco 5%.
Conclusiones: A pesar que en ninguno de los tres hospitales se utilizó una escala para estratificar el dolor en urgencias, nuestros datos
ponen de manifiesto que tratamos muy poco a los enfermos que acuden por dolor a urgencias, sólo al 33,3%, utilizando tanto la vía IV e
IM, sin utilizar prácticamente otras vías. Los medicamentos que más
utilizamos son los AINES (dexketoprofeno y paracetamol) y claramente se aprecia que la utilización de analgésicos más potentes como
los opiodes menores y mayores es mínima. Afortunadamente a la gran
mayoría de nuestros pacientes sí fueron dados de alta del hospital con
tratamiento analgésico, en los que se utilizó exclusivamente la vía
oral, utilizando en su mayoría el ibuprofeno y el paracetamol.

407-B
CIRCUITO RÁPIDO, UNA HERRAMIENTA
AL SERVICIO DEL PACIENTE

¿TRATAMOS EL DOLOR EN LA CIUDAD
DE GRANADA?
R. MOLINA RUANO1, J. M. ALONSO MORALES1,
M. FERNÁNDEZ PRADA2, M. LIÑAN LÓPEZ1,
B. E. GONZÁLEZ GARCÍA3, J. M. FRANCO SOROLLA4
1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 2Hospital Universitario
San Cecilio, Granada. 3Hospital de Jarrio, Asturias. 4Hospital Miguel Servet,
Zaragoza.

Introducción: El dolor es una da las principales causas de motivo
de consulta cuando se acude al hospital, analizar si lo tratamos,
cómo y con qué medicamentos, nos puede ayudar a mejorar nuestras actuaciones.
Objetivos: Analizar si tratamos en urgencias el dolor, qué arsenal
terapéutico utilizamos y si realizamos una continuidad asistencial
al alta de nuestros enfermos.
Material y métodos: Estudio transversal multicéntrico retrospectivo. Recogida de datos de las historias clínicas del día 28/03/12 a
las 08:00 h a las 08:00 h del día 29/03/12. Se incluyen todos los
pacientes que acudan a los servicios de urgencias de los hospitales
de adultos de la ciudad de Granada. Se utilizó una base de datos
de Access, para la recogida de los datos.
Resultados: Se recogieron 802 enfermos, 238 del Hospital General Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), 342 del Hospital
Clínico San Cecilio (HCS), 222 del Hospital de Rehabilitación y
Traumatología (HRT). Se excluyó el 4º Hospital de Granada el H.
Materno Infantil (HMI). Del total de enfermos atendidos (802),
acudieron por dolor (444) lo que supone el 55,3% del total. De los
enfermos atendidos por dolor como motivo de consulta (444), se
trato el dolor en el servicio de urgencias (148) al 33,3%. La vía de
administración más utilizada fue la intravenosa (IV), 97 el 65,6%,
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C. SANTIAGO POVEDA, J. M. AGUILAR MULET, A. VON WERNITZ TELEKI,
R. CAMINERO GARCÍA, S. GONZÁLEZ DEL VAL, C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid.

Introducción: En los servicios de urgencias valoramos a diario
multitud de pacientes, actuando como vertebradores entre diferentes niveles asistenciales. Uno de los objetivos de calidad asistencial es la adecuación de los ingresos y de los tiempos de espera
para el diagnóstico. En muchas ocasiones, el criterio de ingreso
incluye no sólo aspectos relacionados con la patología del enfermo, sino también con la necesidad de adelantar el estudio en algunos casos que no admiten la demora que se acumula en los circuitos habituales. Para resolver esto, es necesario establecer acuerdos
entre servicios liderados por el propio servicio de urgencias. En
nuestro centro hemos establecido una experiencia de este tipo con
el servicio de medicina interna.
Objetivo: Determinar el perfil de los pacientes incluidos desde el servicio de urgencias en un circuito rápido de derivación a la consulta de
medicina interna que incluye valoración virtual en algunos casos.
Metodología: Estudio descriptivo de estos pacientes.
Se analizaron las variables poblacionales: edad, sexo, presencia de
comorbilidad. Las relacionadas con la asistencia en urgencias:
motivo de consulta, pruebas complementarias realizadas y diagnóstico. Las relacionadas con la asistencia en la consulta de medicina interna: demora en la asistencia, exploraciones solicitadas,
diagnóstico definitivo y tiempo hasta obtener el mismo.
El análisis de los resultados se realizó con el programa SPSS v18.0
Resultados: Se recogieron datos de 50 pacientes en un periodo
comprendido entre el 24 de enero y el 1 de septiembre de 2012.
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El 46% eran hombres y el 54% mujeres. La mediana de edad fue
de 67 años con un rango de 26-97.

superior (SVCS)” y análisis de diagnóstico, evolución y tratamiento.

Los motivos de consulta en urgencias más frecuentes fueron el
dolor de cualquier localización (26%), cuadro constitucional
(12%), edemas (10%) y diarrea-vómitos (10%).

Método: Historia clínica y bibliografía.

El 56% de los pacientes presentaba comorbilidad significativa (28
pacientes), siendo la más frecuente la presencia de enfermedad
cardiovascular (14 pacientes).
Se solicitaron pruebas complementarias en urgencias al 98% de los
pacientes.
Los diagnósticos más frecuentes al alta de urgencias fueron el cuadro constitucional (16%), la anemia (12%), la alteración del ritmo
intestinal (12%) y la enfermedad tromboembólica venosa (10%).

Historia clínica: Paciente de 58 años, exfumador desde el 2008
con antecedentes de EPOC en tratamiento con BIPAP, HTA e
hipercolesterolemia.
Acude a urgencias por edema facial, parpedral y cuello de días de
evolución. No disnea ni otra clínica de interés.
En la exploración física se objetiva edema en esclavina (cara, párpados y cuello), telangiectasias (circulación colateral) en toráx.
Resto anodino.
Se solicitan pruebas complementarias: Radiografía de toráx: masa
parahiliar derecha.

Consta acreditada consulta virtual para una primera aproximación
por parte de medicina interna en 30 pacientes. Dicha consulta se
realizó en un tiempo inferior a las 24 horas en 16 de ellos.

TAC con diagnóstico de neoplasia 1ª pulmonar parahiliar derecha
con signos de infiltración vascular, bronquial y mediastínica.

Se realizó consulta presencial en 36 pacientes. El tiempo hasta la
misma fue de 10 días (mediana) con un rango de 1 a 49 días.

Se derivó a neumología del Hospital de Navarra donde se le diagnosticó carcinoma microcítico T4 M0 N0.

El tiempo hasta el diagnóstico definitivo, en aquéllos en los que se
alcanzó el mismo, fue de 20 días (mediana) con un rango de 0 a
187.

Se inició tratamiento con esteroides, profilaxis antirombótica y tratamiento quimio-radioterápico.

Los diagnósticos más prevalentes en la consulta de medicina fueron neoplasia en el 12%, enfermedad tromboembólica venosa
(8%) y enfermedad autoinmune (8%).
Al 27,9% de los pacientes valorados en la consulta de medicina
interna, no se les pidieron pruebas complementarias. Las más solicitadas, en aquéllos a los que se realizaron, fueron los análisis en
el 88,2% de los casos, marcadores tumorales (64,7%) y serologías
(50%).
El 38,9% fueron derivados a otras consultas.
Conclusiones: La implantación de un circuito rápido de derivación de pacientes entre el servicio de urgencias y el de medicina
interna de nuestro hospital supone una herramienta útil para disminuir la demora en el proceso diagnóstico de determinados motivos de consulta que requieren un abordaje rápido para descartar la
presencia de patologías, cuyo abordaje diagnóstico y terapéutico
debe ser precoz.

408-B
SÍNDROME DE LA VENA CAVA SUPERIOR
SECUNDARIO A PROCESO NEOPLÁSICO
M. J. SADA RUIZ, L. YANGUAS AMATRIAÍN, M. F. SANZ DE GALDEANO,
D. NAVARRO GONZÁLEZ, H. PALACIOS FERIA, M. DÍAZ NOAÍN

Conclusiones: El SVCS es un cuadro clínico que aparece como
consecuencia de la obstrucción de la VCS y que se manifiesta por
una disminución intensa del retorno venoso procedente de la cabeza, cuello y extremidades superiores.
Puede producirse como consecuencia de la compresión externa de
origen neoplásico o de los ganglios mediastinales implicados en la
enfermedad, o por fibrosis secundaria a inflamación o trombosis.
Dicha obstrucción produce hipertensión venosa de la cabeza, cuello y extremidades superiores.
Dentro de las causas podemos diferenciar las de origen maligno:
Carcinoma broncogénico de pulmón, linfomas no Hodking y raramente los Hodking, carcinoma de mama, timoma y tumor de células germinales, tumores metastásicos.
Entre las causas benignas encontramos: bocio endotorácico, sarcoidosis, trombosis asociadas a catéteres intracavales o marcapasos, síndrome de Behcet y bediastinitis fibrosa.
La aparición de los síntomas depende en gran medida de la rapidez con la que se instaura la obstrucción y de su localización. Los
síntomas iniciales son: cefaleas que aumentan con el decúbito,
somnolencia, zumbidos, vértigos, aumento del diámetro cervical.
Si la compresión perdura se desarrollará cianosis de piel y mucosas en cara, cuello, miembros superiores, hemorragia conjuntival,
edema en esclavina (en cara, cuello y parte superior del tórax)
Todos estos signos son más evidentes por la mañana y con el tiempo se ve exoftalmos y macroglosia. En casos severos hay alteraciones del estado de conciencia. Otros síntomas son ronquera, congestión nasal epistaxis, hemoptisis, disfagia, dolor mareos, síncope
y aletargamiento.

Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra.

Al examen físico se encuentra distensión de las venas del cuello y
presencia de circulación colateral en la pared torácica.

Objetivos: Revisión de un caso clínico “Síndrome de la vena cava

El diagnóstico es clínico. La evaluación inicial del paciente debe-
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rá incluir una radiografía de tórax para buscar masas mediastinales
o derrae pleural. La tomografía axial computarizada (TAC) ofrece
información diagnóstica más útil. Es el examen diagnóstico de
elección para evaluar la anatomía del mediastino y la estructura de
la VCS.
El tratamiento se basa en el tratamiento de la causa subyacente. Se
debe tener en cuenta una serie de medidas generales: evitar el
decúbito; reposo en posición semisentado; oxígeno, diurético, dieta hiposódica; corticoides.
Se considera que el tratamiento estándar del carcinoma microcítico de pulmón es la quimioterapia de combinación, sola o con
radioterapia.
El SVCS no constituye una urgencia médica, por lo que su importancia radica en el reconocimiento de la causa subyacente, debido
a que se produce frecuentemente por patologías neoplásicas. Como
la instalación de dicho síndrome depende de la ubicación de la
masa ocupante, el éxito del tratamiento depende del buen reconocimiento de la causa y el tratamiento oportuno del mismo.
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mujeres. Se realizaron 507 pruebas de esfuerzo convencionales, de
las cuales 374 fueron negativas, 78 positivas, 20 dudosas y 35 no
valorables. Asimismo a 53 pacientes se les realiza ecocardiograma
de estrés, siendo positivo en 11, negativo en 41 y dudoso en 1.
También se realizo angioTAC de arterias coronarias en 2 pacientes, siendo positivo en 1 caso y negativo en el otro. Del total de los
pacientes ingresaron 129, siendo dados de alta para control ambulatorio el resto (416). Queda pendiente la validación de los scores
HEART y UDT 65 que están en realización.
Conclusiones: Se comprueba la utilidad de la UDT en nuestro
hospital para la detección de pacientes de bajo riesgo coronario,
evitando además ingresos innecesarios. Las conclusiones en relación a los scores de riesgo quedan pendientes de finalizar el estudio.

415-B
NEUMONÍA EOSINÓFILA AGUDA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

411-B
L. YANGUAS AMATRIAÍN, M. J. SADA RUIZ, M. F. SANZ DE GALDEANO,
M. DÍAZ NOAÍN, D. NAVARRO GONZÁLEZ, H. A. PALACIOS FERIA

UTILIDAD DE UNA UNIDAD DE DOLOR
TORÁCICO EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS: ESTUDIO RETROSPECTIVO
DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS Y VALIDACIÓN
DE LOS SCORES UDT 65 Y HEART

Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra.

G. LÓPEZ LEGARRA, J. C. IBÁÑEZ-MAEZTU AÑÓN,
J. M. MARTÍNEZ CONDE, M. SANTISTEBAN BOCOS,
M. VARONA PEINADOR, J. M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE

Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo de 535 pacientes
consecutivos ingresados en la unidad de dolor torácico (UDT),
dentro de la unidad de corta estancia del servicio de urgencias, de
nuestro hospital, entre octubre del 2008 y diciembre del 2012. Se
incluyó a todos los pacientes con dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica tras la realización de valoración clínica inicial,
incluyendo factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, dislipemia y antecedentes personales y/o familiares de cardiopatía isquémica) y comprobar un electrocardiograma normal o no concluyente y realización seriada de
marcadores de daño miocárdicos con resultado negativo. Tras ello
se realiza en todos los casos ecocardiograma y prueba de detección
de isquemia (en la mayoría de las ocasiones prueba de esfuerzo y
en casos seleccionados ecocardiograma de estrés).

Resultados: Paciente de 62 años remitida por referir desde hace
un mes cuadro de tos, sin dolor torácico, ni expectoración. Desde
hace 3 días, disnea de mínimos esfuerzos y fiebre. No ortopnea, ni
oliguria. No dolor abdominal ni clínica miccional. Exploración
física: buen estado general, auscultación cardiaca normal y pulmonar con hipoventilación en base izquierda y crepitantes en base
derecha leves. Abdomen sin alteraciones y EEII: pulsos periféricos
y simétricos. Se realiza RX de tórax, apreciándose pinzamiento en
base derecha, derrame leve en base izda, sin descartar condensación y aumento de trama en ambas base y TAC torácico, donde se
aprecia derrame pleural bilateral, imagen nodular en cisura mayor
izda, engrosamientos septales periféricos de predominio en campos medios y bases, así como opacificaciones en vidrio deslustrados parcheadas y consolizacion en el LII y base derecha, que dada
su aparición simultánea son sugestivos como primera posibilidad
de proceso infeccioso, si bien no se pueden descartar por completo otras etiologías por lo que se recomienda control radiológico
estricto en 1 mes. En la analítica sanguínea destaca leucocitosis
(26,9 x 103) y eosinofilia marcada 64,2%. Se ingresa en planta con
el diagnóstico de probable neumonía, donde se realiza toracocentesis diagnóstica con extracción de 60 ml serosos que tras analizarlos se aprecian 82% de eosinófilos. Se realiza además antigenuria de Legionella y neumococo negativos y marcadores
tumorales negativos, así como ANCAs, ANAs, hidatidosis, Clamydia neumoniae, Coxiella burnetti, Mycoplasma, con resultado
negativo. Tras tratamiento con ceftriaxona, claritromicina y corticoterapia, la paciente presenta buena evolución.

Resultados: Se incluyeron 535 pacientes que cumplían los criterios descritos previamente, de los cuales 342 eran varones y 193

Conclusiones: La eosinofilia pulmonar es un síndrome clínico que
engloba diversos procesos que cursan con infiltrados pulmonares y

Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

Introducción y objetivos: Dada la importante proporción de
pacientes que acuden a los servicios de urgencias por dolor torácico y la saturación de los mismos, la detección de aquellos con riesgo de cardiopatía isquémica supone un reto. Debido a ello en los
últimos años se han creado unidades de dolor torácico con el propósito de detectar a los pacientes con bajo riesgo de padecer patología coronaria y para evitar ingresos hospitalarios innecesarios.
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Objetivos: Revisión de un caso de un paciente con neumonía eosinofíla aguda; analizar su evolución, diagnóstico y tratamiento.
Metodología: Historia clínica y bibliografía.
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eosinofilia en sangre periférica y/o infiltración eosinofílica del pulmón. Este síndrome puede ser producido por un grupo heterogéneo de enfermedads y donde algunas afectan fundamentalmente a
las vías aéreas, mientras otras son parenquimatosas o mixtas. Así
nos podemos encontrar con enfermedades eosinofílicas pulmonares como eosinofilia pulmonar simple, neumonía eosinofilia crónica, neumonía eosinofilia aguda, síndrome hipereosinofílico idiopático, asma, aspergilosis broncopulmonar alérgica, granulomatosis
broncocéntrica, reacciones a drogas, etc., o enfermedades pulmonares asociadas algunas veces a eosinofilia como fibrosis pulmonar idiopática, glanulomatosis de Langerhans, infección por hongos, etc. La neumonía eosinófila aguda es una enfermedad febril
rara, de etiología desconocida, de corta duración, acompañada de
disnea, tos, infiltrados difusos en la radiografía de tórax, dolor
pleurítico hipoxemia que puede progresar a insuficiencia respiratoria y requerir ventilación mecánica. La radiografía de tórax revela infiltrados extensos mixtos, alveolares e intersticiales que pueden comprometer todos los lóbulos, asociados a derrame pleural
pequeño a moderado. El diagnóstico se realiza frecuentemente por
exclusión, aunque se debe sospechar en pacientes que presenten
los siguientes criterios: enfermedad febril aguda, insuficiencia respiratoria, infiltrados pulmonares difusos, eosinofilia en lavado
broncoalveolar superior al 25%, exclusión de infección acompañante, respuesta rápida a glucocorticoides y ausencia de recaídas.
En ocasiones es necesario la biopsia transbronquial que mostrará
un infiltrado pulmonar eosinofílico alveolar y bronquial. Los esteroides son altamente eficaces y la duración del tratamiento debe
ser individualizada, generalmente de dos a cuatro meses, con recaídas poco frecuentes.
Nuestra paciente presentaba un síndrome febril, acompañado de
infiltrados pulmonares y eosinofilia sanguínea y en líquido pleural
y buena respuesta al tratamiento corticoideo, que confirmó el diagnóstico de neumonía eosinófila.

420-B
DISNEA + DÍMERO D
UNA COMBINACIÓN DIFERENTE
L. YANGUAS AMATRIAÍN, M. J. SADA RUIZ, H. A. PALACIOS FERIA,
M. F. SANZ DE GALDEANO, D. NAVARRO GONZÁLEZ, J. ABADÍA DURÁN
Hospital García Orcoyen, Estella, Navarra.

Objetivos: Revisión de un caso de un paciente con disnea y elevación del dímero D; analizar su evolución, diagnóstico y tratamiento.
Metodología: Historia clínica y bibliografía.
Resultados: Paciente de 70 años con antecedentes de neoplasia de
próstata estadio IV en tratamiento con doble bloqueo hormonal y
adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado tratado con
QT y tras remisión local, intervenido en febrero 2013 con resección
anterior baja + ileostomía. Acude derivado por disnea progresiva,
que se ha acentuado en los dos últimos días, sin tos ni expectoración, para descartar TEP. Caída accidental hace dos días. Afebril.
AC: rítmico, sin alteraciones. AP: escasos crepitantes bibasales
con leve hipofonía basal derecha. Abdomen: blando y depresible,
no doloroso, peristalismo presente, algo enlentecido, bolsa de ile-

Índice de Autores
ostomía sin restos fecales y cicatriz de laparotomía sin datos de
complicación. EEII: pulsos periféricos presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: Se realiza ECG sin alteraciones y RX
tórax, apreciándose fracturas costales múltiples en hemitórax derecho e izquierdo, marcada porosis óseas en costillas, lesión de partes blandas ritmo extrapleural en pared costal derecha, ligero
derrame pleural derecho y dudoso infiltrado alveolar basal derecho. En la gasometría arterial se aprecia sat O2 de 85,1%, pO2 a
50,4 y pCO2 44,6, CO3H de 26,8% y en la analítica sanguínea destaca una VSG de 80 mm y un dímero D de 5.570 microgr/L. Con
todo esto se solicita TAC torácico apreciándose significativo avance de la extensa afectación metastásica ósea, que incluyen la presencia de fracturas costales patológicas. Condensación/atelectasia
basal derecha y pequeño derrame pleural del mismo lado. Se descarta TEP.
El paciente queda ingresado en planta hasta que la situación se
estabiliza y posteriormente se deriva en su domicilio a cargo del
servicio de cuidados paliativos hasta su fallecimiento.
Conclusiones: La disnea se define como una sensación subjetiva
de dificultad para respirar o percepción de la propia respiración de
forma desagradable. La disnea puede ser aguda o crónica, según el
tiempo de evolución y hay que tener en cuenta que la disnea es una
manifestación de muy diversas enfermedades (pulmonares, cardiacas, metabólicas, psicógenas etc.). Por otro lado, el dímero D es un
producto final de la degradación de un trombo rico en fibrina
mediada por la acción secuencial de 3 enzimas: trombina, factor
XIIIa y plasmina y que se encuentra elevado en estados de hipercoagulabilidad, enfermedad tromboembólica venosa, trombosis
arterial y CID. Aunque también hay que tener en cuenta que puede estar elevado en otras situaciones como edad avanzada, insuficiencia renal, neoplasias, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, crisis depranocítica, isquemia mesentérica, hemorragia
subaracnoidea, neumonía, sepsis, embarazo, presencia de factor
reumatoide, cirugía por traumatismo reciente y hepatopatía. En
nuestro caso el paciente presentaba edad avanzada y neoplasia de
próstata y colon, que justificarían la elevación del dímero D. Se
llegó a la conclusión además de disnea por probable hipoventilación asociada por dolor costal secundario a fracturas costales múltiples, demostrándose de esta manera la diversidad de etiologías de
la disnea.

427-B
CARACTERÍSTICAS DE LAS HERIDAS
ATENDIDAS POR ENFERMERÍA DEL
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL
C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, E. ROCA ROURA, N. ORTELLS ABUYE,
L. GARCÍA PÉREZ
Hospital de Palamós, Girona.

Introducción: El manejo de las heridas en el servicio de urgencias
hospitalario ha sido tradicionalmente del colectivo médico. La
posibilidad de dar el alta de enfermería protocolizada, nos permite asumir pacientes desde su triaje hasta la ejecución del tratamiento y la posterior alta, sin pasar por el médico.
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Objetivo: Describir las características de las heridas y la resolución realizada por el personal de enfermería.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal. Quedaron incluidas las personas que consultaban por heridas durante
los fines de semana de julio y agosto. Se analizaron variables
sociodemográficas y clínicas como localización, tipos de heridas,
tratamiento aplicado y la necesidad de consulta médica. Se realizó
una estadística descriptiva y el estadístico Chi-cuadrado para
variables cualitativas con el programa SPSS 18.
Resultados: Se atendieron 133 pacientes con heridas. El 55,6%
fueron hombres. El grupo de edad más frecuente fue el de 0 a 14
años (29,3%). El tiempo de espera en ser atendido por la enfermera fue de 12,19 minutos (desviación estándar 13,1 minutos). Las
heridas incisas fueron las más frecuentes con un 54,9% y el tratamiento predominante fue la cura tópica (43,6%) seguido de la
sutura (25,6%) y la sutura adhesiva (22,6%). La mano (19,7%) y
cara (18,9%) fueron las localizaciones más típicas con una asociación significativa entre localización y tipo de tratamiento
(p = 0,001). Se realizó una primera vacunación o recuerdo del tétanos al 27,8% de los pacientes. Se consultaron las heridas con el
médico un 33,1% debido a su localización (p = 0,026). La estancia media de los pacientes en el servicio de urgencias fue de 45
minutos (desviación estándar de 22 minutos) des de la entrada al
servicio de urgencias hasta ser dado de alta con el informe.
Conclusiones: La resolución de las heridas por parte de enfermería es eficaz y la consulta médica fue necesaria para la valoración
de las heridas por su localización tal como indica el protocolo.

430-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS
BACTERIEMIAS VERDADERAS Y FALSAS
O CONTAMINANTES EN ADULTOS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE BASURTO
A. BURZACO SÁNCHEZ, M. A. SAN MARTÍN DÍEZ,
J. LARRUSCAIN ZORROZA, P. MARTÍNEZ OLAIZOLA,
A. TORRES SAMPEDRO, M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
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consideraron BF aquellos casos con características clínicas y
microbiológicas compatibles (número muestras positivas, flora
cutánea habitual y cuadro clínico no compatible).
Resultados: Hemos analizado 747 hemocultivos positivos de un
total de 4.227 extraídos en nuestro SUH, de los cuales hemos considerado como BF 299 (40%) en base a la definición anterior.
Comparando ambos grupos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las variables de edad, sexo y procedencia de los pacientes. Analizando los factores de comorbilidad se
objetivaron diferencias estadísticamente significativas (p = 0,05)
en los pacientes con hepatopatía crónica (8,9% BV y 4,7% BF) y
en los portadores de sonda uretral u otros catéteres (BV 6% y BF
3%), sin evidenciarse diferencias significativas en otras comorbilidades (función renal, diabetes mellitus, neoplasia activa, VIH, cardiopatía, demencia, accidente cerebrovascular, broncopatía crónica, tratamiento corticoideo, inmunosupresor o antibiótico previo).
No se observaron diferencias apreciables en signos clínicos.
Analizando en ambos grupos las variables cuantitativas se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,001) en los
niveles de procalcitonina y en el porcentaje de leucocitos polimorfonucleares, siendo ambos más elevados en el grupo de BV.
Analizando las BV el microorganismo más frecuentemente aislado
fue Escherichia coli (25,9%), seguido de Staphylococcus aureus
(3,35%), bacteriemia de etiología polimicrobiana (2,1%), Streptococcus pneumoniae (1,8%), Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR) (1,7%), Pseudomona aeruginosa (1,4%), Streptococcus beta hemolítico grupo B (1,4%), Streptococcus pyogenes
(1,0%), Proteus mirabillis (0,8%). En las BF el microorganismo más
frecuente fue el Estafilococo coagulasa negativo (31%), seguido del
Streptococcus viridans (1,4%), Staphylococcus epidermidis (1,2%).
La estancia fue mayor en los pacientes con BV (10,50 días) con
respecto a los pacientes con BF (7,14 días), siendo esta diferencia
estadísticamente significativa (p < 0,001). La mortalidad fue
mayor en las BV (14,3%) respecto a BF (8%).
Conclusiones: En nuestra serie el microorganismo más frecuentemente aislado en el grupo de las BV fue el E. coli y en el grupo
de las BF el mayor porcentaje corresponde al Estafilococo coagulasa negativo (31%), datos acordes con otras series publicadas. Los
valores de procalcitonina y neutrofilia pueden ayudar en el diagnóstico de BV. Es necesario aplicar criterios microbiológicos y clínicos consensuados para el diagnóstico de una falsa bacteriemia.

Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

Introducción: La bacteriemia es la detección de bacterias viables
en la sangre que se pone de manifiesto con el aislamiento de las
mismas en los hemocultivos, siendo la incidencia de bacteriemia
en servicios de urgencias hospitalarios (SUH) en España es de 1030 casos por cada 1.000 ingresos urgentes.
La bacteriemia se puede manifestar con un espectro clínico muy
variable, desde formas asintomáticas hasta cuadros de sepsis grave
con elevada mortalidad.
Objetivos: Estudio de las caracteísticas epidemiológicas y clínicas
de pacientes con bacteriemia verdadera (BV) y bacteriemia falsa
(BF), a partir de muestras extraidas en un SUH.
Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo y comparativo de de los hemocultivos positivos (BV y BF) extraídos durante el año 2012 en el SUH del Hospital Universitario de Basurto. Se
200

431-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS
HEMOCULTIVOS POSITIVOS EXTRAÍDOS
EN ADULTOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE BASURTO
M. A. SAN MARTÍN DÍEZ, A. BURZACO SÁNCHEZ,
J. LARRUSCAIN ZORROZA, P. MARTÍNEZ OLAIZOLA,
A. TORRES SAMPEDRO, M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.

Objetivos: Realizar un estudio sobre las características epidemio-
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lógicas y clínicas de los pacientes con hemocultivos positivos
(HP).
Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo descriptivo de los HP extraídos durante el año 2012 en el servicio de
urgencias (SUH) del Hospital Universitario de Basurto.
Resultados: Se analizan 747 HP de un total de 4.227 extraídos en
nuestro SUH. La edad media fue de 71 años, siendo el 46% mujeres y el 54% varones. Un 84,4% de los pacientes procedían de su
domicilio, un 8,7% de residencia de ancianos y el 2,8% tenía un
antecedente de ingreso hospitalario en las 2 semanas previas.
Respecto a la comorbilidad, presentaba cardiopatía el 28% de los
pacientes, diabetes mellitus el 24,5%, neoplasia activa el 17%,
broncopatía crónica el 16,6%, demencia el 15,8%, accidente cerebrovascular el 11,1%, deterioro de la función renal el 8,3%, hepatopatía crónica el 7,2%, infección por VIH el 3,2% y un 4,8% eran
portadores de sonda uretral u otros catéteres. Recibieron tratamiento previo antibiótico el 11%, con inmunosupresores el 8,2% y
corticoideo el 5,5%.
A su llegada a urgencias el 55,4% presentó fiebre, el 31,2% tiritona, el 18,7% alteración del estado mental y el 8,2% hipotensión
(TAS < 90 mm Hg).
La mayoría de los pacientes presentó leucocitosis con desviación
izquierda, con valores medios de proteína C reactiva de 13,4 mg/dl
y procalcitonina de 9,8 ng/ml.
El microorganismo más frecuentemente aislado fue Escherichia
coli (25,9%), seguido de Staphylococcus aureus (3,35%), bacteriemia de etiología polimicrobiana (2,1%), Streptococcus pneumoniae
(1,8%), Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR)
(1,7%), Pseudomona aeruginosa (1,4%), Streptococcus beta hemolítico grupo B (1,4%), Streptococcus pyogenes (1,0%), Proteus
mirabillis (0,8%). Se consideraron contaminantes, aquellos casos
con características clínicas y microbiológicas compatibles (número
muestras positivas, flora cutánea habitual y cuadro clínico no compatible). Siguiendo estos criterios consideramos el 40% de los HP
como contaminantes (7% del total), siendo los microorganismos
más frecuentes Staphylococcus coagulasa negativo (31%), Staphylococcus epidermidis (1,2%)y Streptococcus viridans (1,4%).
El principal foco infeccioso fue el urinario (27,04%), seguido del
de origen desconocido (19,9%) y el abdominal (18,5%).
La estancia media en el hospital fue de 9,15 días, precisando ingreso en la unidad de cuidados intensivos 35 pacientes (4,7%). La
mortalidad global fue del 11,8%.
Conclusiones: En nuestra serie destaca la baja frecuencia de
pacientes bacteriémicos con infección por VIH o portadores de
sonda urinaria u otros dispositivos o el aumento de proporcion de
pacientes con neoplasia activa en contraste con décadas previas. El
microorganismo aislado más frecuentemente es E. coli, seguido del
S. aureus y los más frecuentes focos de infección son de origen urinario, bacteriemia sin foco y abdominal, datos todos ellos similares
a otros estudios realizados. Ante las cifras de hemocultivos contaminados serían necesarias medidas correctoras en la recogida y procesamiento de las muestras. Por tanto, sería deseable identificar, en
base a criterios clínicos, pacientes con mayor riesgo de bacteriemia.

Índice de Autores

432-B
DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS INCLUIDOS
EN LOS PARTES DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, E. AZNAR ANDRÉS, C. CAZORLA CANA,
M. MERLO LORANCA, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Z. CAUREL SASTRE
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) son
un lugar habitual de atención de la enfermedad aguda o urgente de
pacientes institucionalizados.
Las residencias y hospitales funcionan de modo independiente por
lo que resulta difícil la recogida de la información: no existe una
aplicación informática que permita compartir información completa del paciente (historia clínica, fármacos utilizados y situación),
además es habitual la dificultad de comunicación con el mismo
(deterioro cognitivo, delirium o hipoacusia) y la información clínica y funcional con las que son derivados en ocasiones es incompleta o no actualizada.
La información de la historia clínica y situación basal es fundamental en la toma de decisiones y el grado de intervencionismo
que precisan los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas o
grandes dependencias.
Objetivos: Describir los datos recogidos en los partes de derivación (PD) a SUH de pacientes institucionalizados en residencias
que consideramos necesarios para la valoración integral: antecedentes personales (AP), situación basal (SB), tratamiento de base,
descripción del proceso agudo, tratamiento del proceso agudo,
exploración física (EF) y constantes vitales (CV).
Metodología: Estudio observacional prospectivo sin intervención
entre los meses de julio a septiembre del 2012 recogiendo la información incluida en los PD de pacientes institucionalizados valorados en un SUH de un hospital de tercer nivel de la Comunidad de
Madrque atiende un área correspondiente a 210.138 habitantes y
25 residencias.
Los datos fueron analizados con el programa SPSS vs.19.
Resultados: Revisamos 171 PD de pacientes institucionalizados
en las 25 residencias del área.
En cuanto a la información clínica previa, en el 91,8% de los casos
venían reflejados los AP, en el 90,1% el tratamiento habitual y en
el 48,5% la SB.
Respecto al motivo de derivación, en el 95,3% describían el proceso agudo, en el 31% el tratamiento de la enfermedad aguda, en
el 54,4% la EF y en el 59,1% las CV.
Centrándonos en PD de las tres residencias con mayor número de
derivaciones, que coinciden con las de mayor número de residentes, los datos más relevantes son: Primera: (11,7% PD): AP en un
95%, SB 75%, tratamiento habitual: 95%, descripción del proceso
100%, tratamiento agudo en el 30%, EF 85%, CV 70%. Segunda
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(11,1% PD): AP 100%, SB en ninguna, tratamiento habitual
100%, descripción del proceso 94,7%, tratamiento agudo 21%, EF
63,2%, CV 63,2%. Tercera (11,1% PD): AP 57,9%, ninguna SB,
tratamiento habitual: 63,2%, descripción del proceso 94,7%, tratamiento agudo 15,8%, EF 31,6% y CV 57,9%.
Conclusiones: No hay homogeneidad en los datos incluidos en los
PD. Éstos rara vez están protocolizados y con una información
completa: En la mayoría de los PD vienen recogidos los AP y tratamiento habitual, pero curiosamente, en menos de la mitad la SB.
Respecto al proceso agudo, en la mayoría hacen una descripción
del problema y en poco más de la mitad describen una EF detallada. La falta de información sobre la historia clínica y situación
basal del paciente puede influir en que el paciente reciba un manejo inadecuado con realización de maniobras diagnósticas y terapéuticas desproporcionadas.

Índice de Autores
motivo de ingreso vinculado con su neoplasia. La estancia media
global de los pacientes de la UCEU no se ve afectada por la incorporación de un nuevo perfil de enfermos como el neoplásico.

434-B
TIPOLOGÍA DEL PACIENTE NEOPLÁSICO
INGRESADO EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA
G. FIGUERES SOLÉ, J. R. PÉREZ MÁS, F. LLOPIS ROCA,
J. JACOB RODRÍGUEZ, I. CABELLO ZAMORA, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitario de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

433-B
IDONEIDAD DE LA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA COMO DISPOSITIVO DE INGRESO
EN PACIENTES CON NEOPLASIA ACTIVA
G. FIGUERES SOLÉ, J. R. PÉREZ MÁS, C. FERRE LOSA, E. LISTA ARIAS,
J. M. RUIZ ZAFRA, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona.

Introducción: Tradicionalmente, en las unidades de corta estancia
como alternativa a la hospitalización convencional, han ingresado
enfermos con agudización de su patología crónica ya conocida.
Entre estos, destacan enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardiaca. Por otra parte, la evolución del
tratamiento en pacientes afectos de neoplasia activa, conlleva que en
algunos casos se comporten como enfermos crónicos que podrían
ser susceptibles de ingreso en una unidad de corta estancia (UCEU).
Objetivo: Valorar si la UCEU es un recurso asistencial adecuado
para enfermos con neoplasia activa, que presentan algún evento
relacionado con su patología neoplásica de base, como optimización del tratamiento, descompensación clínica u observación después de un procedimiento.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado
entre enero de 2011 y enero de 2012, en el cual se compara la
estancia media entre diferentes grupos: Grupo 1: enfermos con
neoplasia activa y motivo de ingreso vinculado a su enfermedad
neoplásica. Grupo 2: enfermos con neoplasia activa con motivo de
ingreso no vinculado a su neoplasia de base. Grupo 3: Enfermos
con antecedentes de neoplasia, actualmente libres de enfermedad,
que requieren ingreso en la UCEU. Grupo 4: Enfermos ingresados
en la UCEU, sin antecedentes de neoplasia.
Resultados: De un total de 2.302 ingresos en el periodo de estudio, la
estancia media global fue de 2,97 días. De éstos, 156 (6,7%) pertenecen al grupo 1, con una estancia media de 2,62 días; 185 (8%) pertenecen al grupo 2, con una estancia media de 3,21 días; 215 (9,34%)
pertenecen al grupo 3 con una estancia media de 2,95 días; 1.746
(75,9%) pertenecen al grupo 4 con una estancia media de 2,99 días.
Conclusiones: La UCEU es un recurso asistencial adecuado para
el ingreso de enfermos oncológicos con neoplasia activa con un
202

Introducción: En el momento actual, debido al incremento en la
demanda de asistencia en urgencias por parte del paciente oncológico con neoplasia activa y la necesidad de nuevas alternativas
asistenciales, se ha planteado la posibilidad de ingreso de este tipo
de paciente, en unidades de corta estancia.
Objetivo: Describir el tipo de pacientes con neoplasia activa que son
susceptibles de ingresar en una unidad de corta estancia, comparando la estancia media de cada grupo con la estancia media global.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado
entre enero de 2011 y enero de 2012. De un total de 2.302 ingresos el periodo citado, 156 (6,7%) eran pacientes con neoplasia
activa. Según el motivo de ingreso se han clasificado en los
siguientes grupos: a) trastornos hematológicos; b) procedimientos
invasivos; c) patología neumológica; d) alteraciones metabólicas;
e) fiebre; f) enterotoxicidad por quimioterapia; g) mal control del
dolor; h) insuficiencia cardiaca.
Resultados: De los 156 (6,7%) pacientes con neoplasia activa, 60
(38,46%) ingresaron por trastornos hematológicos con una estancia media de 1,74 días; 23 (14,74%) ingresaron para control tras
procedimientos, con estancia media de 1,61 días; 20 (12,82%) lo
hicieron por patología neumológica con estancia media de 4,65
días; 16 (10,25%) ingresaron por alteraciones metabólicas con una
estancia media de 1,74 días; 12 (7,69%) por fiebre con una estancia media de 3,42 días; 10 (6,41%) por enterotoxicidad de la quimioterapia con una estancia media de 4,31 días; 9 (5,75%) ingresaron por mal control del dolor neoplásico con una estancia media
de 2,33 días y 6 (3,84%) ingresaron por insuficiencia cardiaca con
una estancia de 3,11 días.
En el momento del alta, 132 pacientes (84,61%) fueron a domicilio, 10 fueron exitus (6,41%), 10 (6,41%) precisaron traslado a
oncología y 4 (2,56%) a un centro sociosanitario.
Conclusiones: De los pacientes oncológicos el grupo más frecuente y con una estancia menor fue el que presentaba trastorno
hematológico y/o realización de procedimiento derivado de su
neoplasia activa. La mayoría de pacientes fueron dados de alta a
domicilio, precisando traslado a oncología sólo un 6,41%.
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436-B

MONOPARESIA EN URGENCIAS
J. MORÁN PORTERO, J. ESCUDERO MUÑOZ, B. CUELI RINCÓN,
M. ZARAGOZA FERNÁNDEZ, J. SANTOS VELASCO,
C. CALVO FERNÁNDEZ
Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, Cáceres.

Objetivos: Presentar un caso poco habitual de monoparesia secundaria a una infección por virus varicela zóster (VVZ).
Metodología: Paciente varón de 59 años con antecedentes patológicos de tabaquismo activo, HTA, DM con nefropatía diabética, hipotiroidismo, portador de marcapasos bicameral y nefrectomía por carcinoma de células claras hace un año, que consulta por dolor en
miembro superior izquierdo, tipo quemazón, de una semana de evolución, con aparición 24 horas después al inicio del dolor, de lesiones vesículo-ampollosas desde región cervical hasta la mano por la
parte lateral externa y dificultad progresiva desde hace 3 días para la
movilidad del miembro; no ha mejorado tras tratamiento con brivudina y cloxacilina. En la exploración física destacan lesiones ampollosas y costras desde trapecio hasta la mano con edema de mano y
signos de sobreinfección bacteriana, flaccidez de MSI con paresia
0/5 de supraespinoso, infraespinoso, romboides y deltoides; resto de
la exploración normal. Se realizó ENG compatible con polirradiculopatía muy grave C5-C6 y en menor medida C7-C8 de claro predominio axonal con datos de regeneración tipo axonotmesis, serología positiva para VVZ y en el LCR hiperproteinorraquia, PCR
positiva para VVZ, bandas oligoclonares y cociente de Ig en
LCR/sangre positivo compatible con polirradiculitis. El paciente inicialmente mejoró con amoxicilina/clavulánico, pregabalina y rehabilitación aunque se ha mantenido la paresia en deltoides 0/5.
Resultados: Polirradiculitis (C4-C6) izquierda secundaria a infección por VVZ. Neuralgia postherpética en dermatomas C4-C6
izquierdos. Celulitis MSI.
Conclusiones: El VVZ pertenece al grupo de los herpesvirus con los
que comparte la característica de persistir en el organismo tras la infección primaria, pudiendo posteriormente reactivarse cuando por cualquier causa se produce una depresión de la inmunidad celular. Clínicamente se caracteriza por lesiones cutáneas tipo vesícula sobre base
eritematosa, dolor neuropático y alteraciones de la sensibilidad en el
dermatoma afectado aunque en un 3-5% de los pacientes el proceso
inflamatorio puede alcanzar las neuronas del asta anterior, produciendo una parálisis motora segmentaria como en el caso expuesto y empeorando el pronóstico, por lo que debemos reconocerlo e iniciar el tratamiento precozmente con el objetivo de minimizar sus secuelas. Los
pilares del tratamiento son los antivirales y los neuromoduladores.
Los corticoides pueden ser un complemento en los casos graves para
evitar la severidad del daño axonal y mejorar el pronóstico de la
debilidad. En los pacientes con infecciones de carácter severo con
compromiso motor debe instaurarse el tratamiento con la mayor
prontitud posible, recomendándose antivirales intravenosos (aciclovir 5 mg/kg/8 h intravenoso) y rehabilitación.

ANÁLISIS TEMPORAL DE LOS CASOS
DE PAROTIDITIS AGUDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, I. GARCÍA RUPÉREZ,
R. LÓPEZ IZQUIERDO, C. DEL POZO VEGAS, J. A. MOCHE LOERI,
P. ROYUELA RUÍZ
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La parotiditis aguda es un infección viral que se
caracteriza por la inflamación de una o más glándulas salivares,
habitualmente la parótida, precedido de síntomas inespecíficos
como fiebre, cefalea, mialgias o anorexia, que afecta principalmente a jóvenes y adolescenes. A pesar de las altas coberturas de
vacunación frente a la misma, el virus continúa circulando entre la
población, existiendo una presentación epidémica de la enfermedadd cada 3-5 años.
Objetivos: Analizar la evolución temporal de los casos de parotidis
en un servicio de urgencias hospitalario (SUH). Conocer las características de los pacientes diagnósticados de parotiditis epidémica.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Criterios
de inclusión: pacientes mayores de 14 años atendidos en el SUH
entre enero del 2009 y diciembre del 2012 con diagnóstico principal de parotiditis aguda. Los datos se obtuvieron mediante la consulta de las hojas de codificación urgente del alta.
Mediciones: Análisis temporal mediante descomposición estacional por meses método multiplicativo, análisis por años, edad
media, sexo, grupos de edad, derivación a urgencias, remisión al
alta y retorno al mes de la atención. Para la comparación de variables cuantitativas se utilizó la t student. El estudio estadístico se
realizó con el programa SPSS 20.
Resultados: Se diagnosticaron 161 casos de parotiditis aguda.
Distribución de la muestra según año: 2009 (18%), 2010 (23,6%),
2011 (18%) y 2012 (40,4%). Descomposición estacional por
meses: enero (87,6%), febrero (118,1%), marzo (92,6%), abril
(97%), mayo (39,9%), junio (155,2%), julio (109,5%), agosto
(50,3%), septiembre (108,7%), octubre (54,3%), noviembre
(92,6%) y diciembre (194%). Los meses con mayor número de
casos fueron junio (11), septiembre (9), octubre (13), noviembre
(7) y diciembre (7) de 2012. La edad media fue de 39 ± 17 años.
Según sexo: varones 39,9 ± 16 y mujeres 38 ± 17; p = 0,445.
Grupos de edad: catorce a 30 años (42,2%); 31 a 44 años (24,8%),
45 a 60 años (18,6%) y mayores de 60 años (14,3%). Sexo: varón
(55,3%). El 81,4% de los pacientes acudieron a urgencias por petición propia y un 15% remitidos desde atención primaria. El 77,6%
fueron dados de alta a domicilio, un 6,8% a consulta externa y 7
pacientes ingresaron (4,3%). La tasa de retorno fue del 8,1%.
Conclusión: Existe una tendencia creciente de los casos de parotiditis aguda en los últimos 4 años, con un pico máximo en los últimos meses del 2012, en el contexto de una posible epidemia de la
misma. En el análisis temporal mediante descomposición estacional por meses se observa un nivel inestable de los casos de parotiditis con una distribución estacional donde la incidencia es mayor
al principio del verano y en los meses de invierno. Esta infección
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afecta sobre todo a varones jóvenes sin que se hayan encontrado
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad
media de ambos sexos. Apenas presenta ingresos hospitalarios y la
gran mayoría de los casos se resuelven desde el SUH. Una limitación del trabajo es que no se ha valorado las complicaciones propias de esta enfermedad. Es importante mantener una correcta
inmunización frente a la parotiditis aguda a pesar de que, como se
observa en este estudio, esta entidad nosológica sigue afectando a
personas jóvenes, que inicialmente se las presupone correctamente vacunadas.

siendo las más frecuentes la presencia de enfermedad cardiovascular (46,7%), neumopatía (40%) e inmunodeficiencia (33,3%).
Se solicitaron pruebas complementarias en urgencias al 94% de los
pacientes.
Los diagnósticos más frecuentes al alta de urgencias fueron fiebre
a estudio (28%), infección del tracto urinario (16%) y contacto de
riesgo (8%).
En 3 pacientes constaba registro informático de la consulta virtual
que se realizó en un plazo inferior a las 48 horas de la inclusión en
el circuito.

438-B
DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN PATOLOGÍA
INFECCIOSA. CIRCUITO DE DERIVACIÓN
F. J. VAL DE SANTOS, D. AFONSO RIVERO, D. MESADO MARTÍNEZ,
I. LÓPEZ ISIDRO, M. NEGRO RÚA, C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Introducción: La patología infecciosa representa un motivo de
atención muy frecuente en la urgencia hospitalaria y dada la dificultad de establecer un diagnóstico con los medios disponibles con
carácter urgente, así como la necesidad de seguimiento y la realización de tratamientos intravenosos, en pacientes a los que de otro
modo habría que ingresar, se establece una estrategia asistencial,
mediante la implantación de “un circuito rápido de derivación
informatizado” que mejore la atención y la accesibilidad de estos
pacientes, desde el servicio de urgencias a la consulta rápida de
Infecciosas.
Objetivo: Analizar el perfil de pacientes con procesos infecciosos
incluidos en este circuito.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de 50 pacientes,
derivados a la consulta rápida de infecciosas desde la urgencia de
un hospital de primer nivel del área urbana de Madrid, en un periodo de tiempo comprendido entre el 15 de octubre del 2011 al 30
de enero del 2013.
Las variables analizadas fueron, poblacionales (edad, sexo),
comorbilidad (diabetes, enfermedad cardiovascular, neumopatía,
nefropatía, hepatopatía, neoplasia, inmunodeficiencia y deterioro
cognitivo), las relacionadas con la asistencia en urgencias (motivo
de consulta, pruebas complementarias realizadas y diagnóstico),
los tiempos (de consulta virtual, de primera atención y de diagnóstico definitivo) y las relacionadas con la asistencia en la consulta de infecciosas (exploraciones solicitadas, diagnóstico definitivo).
El análisis de las variables se realizó mediante frecuencias con el
programa SPSS v18.0.
Resultados: Se recogieron datos de 50 pacientes, el 72% eran
hombres y el 28% mujeres; con una mediana de edad de 38,5 años
con un rango entre 18-89.
Los motivos de consulta en urgencias más frecuentes fueron la fiebre (38%), las lesiones cutáneas (20%) y el dolor (12%).
El 30% de los pacientes presentaba comorbilidad significativa,
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Se realizó consulta presencial en 37 pacientes y el tiempo hasta la
misma fue de 7 días (mediana) con un rango entre 1 a 192 días.
El tiempo hasta el diagnóstico definitivo, en aquéllos en los que se
alcanzó el mismo, fue de 2 días (mediana) con un rango de 0 a
150.
Los diagnósticos más prevalentes en la consulta de infecciosas
fueron la infección de tracto urinario complicada (14%), contacto
de riesgo (8%), celulitis (8%), fiebre sin foco (6%) y enfermedades tropicales (4%).
El 30% de los pacientes valorados en la consulta no requirieron
pruebas complementerias y, a los que se les amplió el estudio, las
más solicitadas fueron los análisis en el 92,9% de los casos, serologías (67,9%) y cultivos (60,7%). El 26% fueron derivados a otras
consultas.
Conclusiones: La implantación de un circuito rápido de derivación de pacientes entre el servicio de urgencias y el de infecciosas
de nuestro hospital supone una herramienta útil para disminuir la
demora en el proceso diagnóstico de determinados motivos de
consulta que requieren un abordaje rápido para descartar la presencia de patologías cuyo abordaje diagnóstico y terapéutico debe
ser precoz.

449-B
USO DE COLONOSCOPIAS EN PACIENTES
QUE CONSULTAN POR RECTORRAGIA EN
URGENCIAS. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO
M. ZAMORA SIERRA, J. M. CAMERO MACÍAS, J. TORAL MARÍN,
J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, E. PÉREZ GARCÍA,
E. MONTERO ROMERO
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Averiguar el uso que se hace en un servicio de cuidados críticos y urgencias de un hospital de tercer nivel de las colonoscopias en pacientes que consultan por rectorragia, con la idea
de desarrollar posteriormente, y en función de los hallazgos, nuevos protocolos si fuera necesario.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal que
incluye 131 pacientes a los que se les solicitó una colonoscopia
por rectorragia desde el servicio de urgencias. Criterios de inclu-
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sión: Pacientes que ingresaron en el servicio de urgencias en el
periodo 2008-2012 por rectorragia y a los que se les realizó una
colonoscopia solicitada desde el mismo servicio. No se incluyó a
los pacientes a los que se les solicitó colonoscopia desde urgencias
por otro motivo, ni a los que se les realizó colonoscopia diferida,
ya fuera en consultas de alta resolución o ingresados en planta. Las
variables a estudiar incluyen: edad, sexo, comorbilidades (factores
de riesgo cardiovascular (FRCV), antecedentes digestivos o de
hemorragia y trastornos de la coagulación), tratamiento con fármacos que pudieran favorecer o prevenir el sangrado, situación clínica a su ingreso en urgencias, tiempo y características del sangrado. Además se aplicaron los criterios de Strate et al. y Velayos et
al. para valorar, respectivamente, el riesgo de hemorragia digestiva baja (HDB) grave y el riesgo de HDB persistente o recurrente
y por tanto, la conveniencia o no de realizar una colonoscopia
urgente. Por último, se estudiaron también los distintos diagnósticos colonoscópicos, la terapéutica (si la hubo) y la necesidad o no
de ingreso, así como su duración y si la rectorragia fue causa de
exitus o si se repitió el episodio en los siguientes 3 meses.
La recogida de datos se hizo a través de formularios diseñados con
el programa EPI info 7. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa SPSS (Versión 15.0.1). Se realizó un estudio de medidas
de tendencia central y dispersión, así como tablas de frecuencia.

Índice de Autores
(TVP) o embolismo pulmonar (EP), es un problema sanitario de
considerables dimensiones.
La interacción entre factores genéticos, adquiridos y ambientales
determinan su aparición.
Incidencia anual, 160 casos por 100.000 habitantes. RIETE estima
116.
En la literatura hay estudios que relacionan zonas de mayor tráfico rodado con forma de presentación de ETEV; posible relación
entre la contaminación y la ETEV.
Objetivos: Estudio de una cohorte de pacientes con ETEV, y describir un mapa geográfico atendiendo a su localización dentro del
área sanitaria, edad, sexo, tipo de evento trombótico en cada zona
geográfica.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de cohorte de 469
pacientes con diagnóstico de ETEV (TV/EP) seleccionados en
área de urgencias en los últimos siete años.
La información de cada paciente se registro en hoja de cálculo
Excell, seguido del análisis de la información.

Resultados: De los 131 pacientes incluidos en el estudio, la
mediana de edad era de 73 años, el tiempo medio de sangrado al
ingreso fue de 44,43 horas. El 39,7% precisó ingreso hospitalario
y para ese porcentaje de pacientes la estancia media fue de 6,28
días. Sólo un 1,5% de los pacientes estudiados fallecieron en el
ingreso. Dentro del apartado de antecedentes personales, el 79,4%
presentaba algún FRCV y el 45% tenía algún antecedente digestivo. Con respecto a los hallazgos de la causa de la rectorragia, lo
más frecuente fueron los divertículos (21,4%), seguidos de pólipos
(12,2%), hemorroides (9,2%), neoplasia (8,4%), angiodisplasias
(5,3%) y colitis isquémica (5,3%). Un 26% de los casos eran de
origen desconocido. La recidiva de sangrado en los siguientes 3
meses al alta fue sólo de un 10,7%.

Resultados: De los 469 pacientes, 230 residían en zona urbana,
239 en zona rural. Son 240 varones, 229 mujeres.

Conclusiones: Las colonoscopias en urgencias son una técnica
relativamente poco utilizada. Las primeras conclusiones de este
estudio invitan a pensar, no obstante, que pueden tener su lugar
adecuado a la hora de reducir o acortar el número de ingresos. No
obstante, debería hacerse un estudio complementario que abarcara
más tiempo o varios hospitales para poder profundizar en aras de
una posible aplicación de forma más sistemática.

Incidencia de ETEV: Área rural: Población con menos 5.000 habitantes: El Garrobo (381,68/100.000 habitantes), Arroyomolinos de
León (288,46/100.000 habitantes). Población 5.000-10.000 habitantes: Gerena (161,81/100.000 habitantes), Tocina-Los Rosales
(139,54/100.000 habitantes). Población más de 10.000 habitantes:
Alcalá del Río (124,06/100.000 habitantes), Brenes:
(122,50/100.000 habitantes). Área urbana (Sevilla capital): Distrito norte (346,15/100.000 habitantes), casco antiguo
(107,48/100.000 habitantes). Forma presentación de ETEV. Área
rural: EP, forma más frecuente en Carmona (5 casos), seguido de
Lora del Río (4 casos). TVP, forma más frecuente en Carmona (27
casos), seguido de San José de la Rinconada (22 casos), Brenes
(15 casos). TVS MMII, presentación más frecuente en La Rinconada con 5 casos, seguido de Villanueva del Río y Minas, Alcalá
del Río, Brenes y San José de la Rinconada con 2 casos cada uno.

464-B
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA (ETV) EN EL ÁREA SANITARIA
VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Edad media general 65,3 años, siendo El Garrobo la población con
mayor media de edad (88,67 años), Guadajoz la población con
menor edad media (45). Por sexo, edad media en varones es 64,54
años, siendo Cala la población con mayor edad (83), El Pedroso
con menor edad (43). Edad media en mujeres es 66,17 años, siendo El Garrobo la población con mayor edad (88,67) y Guadajoz
población con menor edad (43).
Edad más frecuente con ETEV se sitúa entre 70-79 años con 69
pacientes que viven en zona rural, frente a 54 en urbana.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Área urbana (Sevilla capital): EP, forma más frecuente en distrito
San Pablo-Santa Justa (8-7 casos), seguido de distrito Este-AlcosaTorreblanca (3 casos). TVP, forma más frecuente, en distrito San
Pablo-Santa Justa (69 casos), seguido de distrito Norte con 42
casos y distrito Este-Alcosa-Torreblanca (23 casos). TVS MMII,
forma más frecuente en distrito Macarena (9 casos), seguido de
San Pablo-Santa Justa (7 casos), distrito Este-Alcosa-Torreblanca
(5 casos).

Introducción: La ETV, en su expresión de trombosis venosa

Discusión: Describimos la distribución geográfica de ETEV en

R. VERA CRUZ, I. BLASCO ESQUIVIAS, J. L. PÉREZ ALONSO,
P. SALAMANCA BAUTISTA, J. DE LA VEGA SÁNCHEZ,
M. VAQUERO DE SEDAS
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nuestra área sanitaria dependiendo del número de habitantes en
cada población.
Incidencia de la ETEV en España, según RIETE es 116
casos/100.000 habitantes.
Nuestro estudio: incidencia anual, tanto en zona rural como urbana, muy superior.
Edad media general fue de 63,5 años, siendo El Garrobo población
rural de mayor edad y Guadajoz la de menor edad.
Nuestro estudio: TVP forma de presentación más frecuente en distrito Santa Justa, Sevilla.
Conclusiones: ETEV más frecuente en zona rural de nuestra área
sanitaria que en zona urbana. El Garrobo, población de menos de
5.000 habitantes con mayor incidencia y pacientes con edad más
elevada que el resto. Gerena, mayor incidencia entre 5.000-10.000
habitantes. Alcalá del Río, mayor incidencia en poblaciones superiores a 10.000 habitantes. En Sevilla capital, distrito Norte es el
de mayor incidencia. Distribución según forma de presentación en
zona rural: EP y TVP más frecuentes en Carmona y TVS en La
Rinconada. En Sevilla capital: EP y la TVP, más frecuentes en distrito Santa Justa, y TVS, en distrito Macarena.

466-B
EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA
DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
J. I. BENITO GARCÍA, A. PICHEL LOUREIRO, M. UCHA SAMARTÍN,
R. BAZARRA CAROU, M. VILAR PÉREZ, S. DIÉGUEZ PÉREZ

Índice de Autores
Se recogieron parámetros analíticos (glucemias y hemoglobina glicosilasa en el último año), así como el destino del paciente y el
manejo farmacológico del mismo en el servicio de urgencias. Los
datos fueron recogidos en una base de datos confidencial y se realizó un análisis descriptivo con el programa SPSS vs.15.
Resultados: 300 pacientes acudieron al SU, de los cuales 41 fueron diabéticos (2 tipo 1 y 39 tipo 2), lo que permitió estimar una
prevalencia de 13,6%. Los pacientes (65,8% varones) presentaron
una edad media 72,3 ± 14,9 y polifarmacia domiciliaria (media
7,8 ± 4,1 medicamentos), donde el 70,7% fueron hipertensos, el
53,6% dislipémicos, el 24,4% obesos y 5% fumadores. Uno de
ellos había sido diagnosticado de cardiopatía isquémica, otro de
enfermedad arterial periférica, 5 insuficiencia cardiaca y 6 accidentes cerebrovasculares. El 24,3% no recibía tratamiento farmacológico, mientras que un 51,2% lo hacía con al menos un antidiabético oral, un 17,1% con insulina y el resto con una combinación de
ambos. El 4,8% ingresó en urgencias por una causa relacionada con
su diabetes (una hipoglucemia y una hiperglucemia) con una estancia media de 6,35 ± 3,5 horas. La glucemia media de los pacientes
tras su entrada fue de 181,2 ± 106,2 mg/dL y a su salida de 130,3
± 15,5 mg/dL y el 68,3% tenían determinada la hemoglobina glicosilasa en el último año en un rango medio de 7,4% ± 1,8. Finalmente, 19,5% de los pacientes ingresaron (96,5% en unidades
médicas), y el resto se fueron de alta. Un 12,2% de los pacientes
pasaron a observación con un tratamiento basado en insulina rápida (60%) o en la continuación de su tratamiento oral (40%).
Conclusión: La prevalencia de pacientes diabéticos detectados
supera la prevalencia estimada a nivel mundial, y es inferior a la
predominante en pacientes hospitalizados. Más del 90% fueron
pacientes diabéticos tipo II, porcentaje similar a la estimación
general. La mayoría de los pacientes reciben tratamiento antidiabético oral. Conocer su manejo en situaciones de descompensación
de patologías de base (insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca…) es fundamental para su manejo en la atención en los SU. La
mayoría de pacientes diabéticos atendidos en los SU acuden por
otras causas distintas a su patología diabética.

Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

La diabetes afecta a más de 366 millones de personas en el mundo. En 2011, la prevalencia estimada según la Federación Internacional de Diabetes, se situó en torno al 8,3% (90% tipo 2). Se estima que la prevalencia de diabetes mellitus (DM) en adultos
hospitalizados está entre 22-25%.
En los servicios de urgencias (SU) además de atender las complicaciones agudas y las descompensaciones de la diabetes, también
atendemos a pacientes diabéticos con otras patologías asociadas
que nos obligan a tener unas consideraciones especiales en su proceso asistencial.
Objetivos: Determinar el porcentaje de pacientes diabéticos y analizar sus características demográficas y de manejo en un SU.
Material y métodos: Estudio transversal, observacional, descriptivo en un SU de un hospital universitario de 420 camas, que atiende a más de 60.000 urgencias/año. Se revisaron las urgencias atendidas el 1 y 2 de abril de 2013, seleccionando a los pacientes
diagnosticados de DM. Un equipo de cinco médicos y un farmacéutico valoró las características demográficas (edad y sexo), factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades y medicamentos
domiciliarios. Los pacientes fueron clasificados en diabéticos tipo
I o II y se determinó el motivo y duración de ingreso en urgencias.
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DOLOR ABDOMINAL DE ALTOS VUELOS
J. L. MARTÍN RODRIGO, I. D. SALGUERO BODES, A. MARTÍN PÉREZ,
C. DE VERA GUILLÉN, R. REGUEIRA GONZÁLEZ,
J. M. FERNÁNDEZ NUÑEZ
Hospital Infanta Cristina, Badajoz.

Introducción: El dolor abdominal es una causa frecuente de consulta en el servicio de urgencias. El dolor puede ser provocado tanto por causas intra como extraabdominales. A veces por su carácter inespecifíco, supone un desafío diagnóstico para el clínico.
Cerca del 50% de los pacientes con dolor abdominal que acuden a
urgencias, se marchan sin diagnóstico etiológico, siendo inicialmente catalogados como inespecíficos. Por ello, la anamnesis
correcta y la exploración exhaustiva apoyadas en las pruebas complementarias pertinentes, son los pilares básicos para su estudio.
Objetivos: Alertar de la dificultad para el diagnóstico etiológico
en urgencias de procesos abdominales inespecíficos.
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Metodología: Revisión de la historia clínica, descripción de un
caso clínico.
Resultado: Paciente de 53 años, con antecedentes personales de
hipertensión en tratamiento con enalapril 10 mg con buen control
de cifras tensionales. En el transcurso de un viaje transatlántico,
tras la ingesta, comenzó con náuseas, sudoración y síncope, con
recuperación espontánea a los pocos segundos, y posterior aparición de dolor en hipocondrio y vacío derechos. En vuelo se le
toman las costantes vitales presentando TA: 200/110 mmHg y frecuencia cardiaca (FC) 105 lpm. Al aterrizar se dirigió al hospital:
presentaba TA 180/105 mmHg, FC 100 lpm, temperatura 37°C,
regular estado general, eupneico, dolorido. La exploración por
aparatos era normal, salvo el abdomen, que al parecer era doloroso en el hemiabdomen derecho, sin defensa. En la analítica destacaba tan sólo una leucocitosis (14.500 con 84% neutrofilia) siendo
el resto de los parámetros normales, sistemático incluido. El electrocardiograma mostraba una taquicardia sinusal a 110 lpm y la
ecografía abdominal fue normal. Ante la ausencia de datos específicos fue alta hospitalaria con paracetamol y el jucio clínico de
“dolor abdominal inespecífico versus probable gastroenteritis de
inicio”. Ante la persistencia del dolor a pesar del tratamiento, el
paciente regresa a España, acudiendo a nuestro hospital, aquejando dolor continuo a nivel de fosa renal y vacío derechos, con náuseas sin vómitos. En la exploración el paciente está quejoso, con
cifras de TA 190/110 mmHg, FC 100 lpm, Tª 37,2, destacando en
la exploración abdominal una puñopercusión renal derecha positiva. Se repite la analítica objetivando hemoglobina 13,2 g/dl, leucocitos 15.000 con 79% neutrofilos y en la bioquímica creatinina
de 1,5 mg/dl, orina con 100 eritrocitos/campo y el resto normal.
Ante la sospecha de patología renal/vascular complicada por presentar deterioro función renal y cifras elevadas de tensión arterial,
se decide pedir una TAC abdominal que reveló hallazgos compatibles con hemorragia de la glándula suprarrenal derecha.
Conclusiones: Los hematomas suprarrenales son una causa rara
de dolor abdominal, difícil de diagnosticar en el servicio de urgencias, que casi siempre se aprecian durante la realización de autopsias. Se suelen presentar por alguna causa favorecedora (elevación
de la presión venosa central, aumento de la presión arterial o alteraciones de la hemostasia). En nuestro caso, barajamos la hipótesis de un aumento de la tensión arterial motivada por ser el primer
viaje trasantlántico que hacía el paciente, unido al estrés asociado
por tener que mantener decisivas reuniones de trabajo a su llegada
al destino. En este caso el diagnóstico tuvo lugar por la persistencia de la clínica y la realización del TAC abdominal.

Índice de Autores
ración médica más compleja debida a una frecuente presentación
atípica de enfermedades, comorbilidad y polifarmacia, sino también
de una valoración funcional, mental y social, que condicionarán las
estrategias de intervención y el plan de cuidados adecuados.
Objetivos: Describir las características demográficas, motivo de
derivación, situación basal según la escala de la Cruz Roja (ECR),
polimedicación, diagnóstico, valoración por geriatría en el SUH,
destino (alta, unidad de observación o ingreso), días de ingreso y
reingreso de los pacientes institucionalizados derivados a un SUH.
Metodología: Estudio observacional prospectivo sin intervención,
entre los meses de julio a septiembre del 2012, de pacientes institucionalizados, valorados en un SUH de un hospital de tercer nivel
de la Comunidad de Madrque atiende a un área de 210.138 habitantes y 25 residencias.
Se definió como polimedicación la toma de 5 o más fármacos y
como reingreso valoración en el SUH por el mismo motivo en los
primeros 15 días tras el alta.
La información fue recogida de los partes de derivación de residencias y de informes clínicos realizados en el hospital.
Los datos fueron analizados con el programa SPSS vs.19.
Resultados: Se incluyeron 171 casos, con una edad media de
83,9 ± 8,5 años (22,2% menores de 80 años, 50,3% edad comprendida entre 80-89 años y 27,5% mayores de 89 años). El 68,4%
eran mujeres.
Entre los motivos de derivación más frecuentes se encuentran: clínica cardiorrespiratoria (18,7%), caídas (15,2%), clínica abdominal
(12,9%), deterioro del estado general (12,9%), síntomas neurológicos
(9,4%) y fiebre (2,9%), correpondiendo en un 28,1% otras causas.
En cuanto a la situación basal funcional estaba valorada en el 93%
de los casos. De éstos el 65,4% presentaba un deterioro moderado
(ECR4/5 39,6%, ECR3/5 25,8%), el 22% sin deterioro o leve
(ECR 0/5 6,3% y ECR 1/5 2,5% y ECR 2/5 13,2%), frente al
12,6% que presenta deterioro grave (ECR 5/5).
Respecto a situación basal mental estaba recogida en el 81,3% de
los pacientes, de los cuales el 54% no presentaban o tenía un deterioro cognitivo leve (ECR 0/5 28,8%, ECR 1/5 7,9% y ECR 2/5
17,3%), el 36% moderado (ECR 3/5 20,9% y ECR 4/5 15,1%) y
el 10% grave (ECR 5/5).
Un 95,9% de los pacientes tenían recogido el tratamiento habitual,
de los cuales el 89% estaban polimedicados.

474-B
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS PACIENTES PROCEDENTES
DE RESIDENCIAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DEL SUR DE MADRID
C. CAZORLA CANA, C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, E. AZNAR ANDRÉS,
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. MERLO LORANCA, R. CASERO GÓMEZ

Entre los diagnósticos más frecuentes están: infección respiratoria
(19,9%), infección urinaria (11,7%), insuficiencia cardiaca (8,8%),
patología abdominal (7%), úlceras (2,3%) y ACVA (1,8%).
Centrándonos en el destino, el 45% fue dado de alta, el 31% ingresó y el 24% permanecieron en la unidad de observación, de los
cuales el 56,1% fueron dados de alta e ingresaron el 43,9% restante. La estancia media de los ingresos fue de 8,01 ± 5,65 días.
Reingresaron el 12,3% de los pacientes.

Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Se realizó valoración por un especialista en geriatría en SUH en el
5,3% de los casos.

Introducción: Los pacientes derivados de residencias a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) requieren no sólo una valo-

Conclusiones: Los pacientes institucionalizados valorados en los
SUH tienen una edad avanzada, una mala situación basal funcio-
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nal y están polimedicados. El motivo de derivación y los diagnósticos más frecuentes son los cardiorrespiratorios. Poco más de la
mitad de los pacientes recibieron el alta desde el SUH. La mayor
parte de los pacientes fueron atendidos sólo por los médicos del
SUH, sin solicitar valoración por un geriatra.

475-B

Índice de Autores
intensifica en general debido a la situación en urgencias (situación
de estrés, así como las barreras arquitectónicas) y necesita en un
alto porcentaje de los casos intensificar modificar el tratamiento de
base que lleva el enfermo (dosis y vía de dosificación) y que precisará el alta una revisión exhaustiva del mismo. Los pacientes
ancianos independientes presentan con mayor frecuenta dolor agudo de perfil nociceptivo, así como los pacientes dependietes es más
frecuente la exacerbación del dolor crónico sin tener relación con
el motivo de ingreso. La vía subcutánea fue una alternativa de
administracion en los pacientes paliativos no oncológicos.

DOLOR Y PACIENTE GERIÁTRICO:
UN BINOMIO FRECUENTE EN URGENCIAS
L. MOLINA CASTELLA, C. VIDAL SANS, C. PARDOS MOLINA,
A. B. VENA MARTÍNEZ, M. MARTÍNEZ TORIBIO
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, LLeida.

Introducción: El 60-78% de los pacientes que acuden urgencias
refieren dolor. En los ancianos la valoración puede complicarse
por enfermedades coexistentes, mala comunicación de los síntomas y deterioro cognitivo.
Objetivos: Determinar la prevalencia del dolor en los paciente mayores de 80 año valorados por nuestra unidad de geriatría de urgencias
(horario de lunes a viernes en horario de mañana) según el subgrupo
al que pertenecían. Analizando su perfil agudo-crónico (neuropático,
nociceptivo, mixto), índice de comorbilidad, estado funcional-cognitivo, polifarmacia y diagnóstico principal motivo de consulta.
Material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo de todos los
pacientes valorados enero-diciembre 12 (n = 1.746) por la unidad
funcional de geriatría de urgencias mediante protocolo aplicado
(edad, sexo, Barthel, Pfeiffer, subgrupo, I. Charlson, polifarmacia,
tipo de dolor, vía de elección tratamiento y diagnóstico principal).
Resultados / : 0,86 (n = 808/939). Edad media 84,02. I. Charlson
ⱖ 4 (60%). Polifarmacia 72,93%. Dolor agudo 23% (401): nociceptivo 96,85%, neuropático 1,57%, mixto: 1,57%/dolor crónico
7% (122): nociceptivo 77%, neuropático: 13% mixto: 10%.
A. independiente; edad 82,6, I. Charlson > 4 (26%) polifarmacia
(67%), Barthel > 60 (75%)/Pfeiffer > 4 (20%). Vía administración
iv (75%), dolor agudo (43,66%), nociceptivo 75%, dolor torácico/dolor crónico (4%) artrosis.
A. frágil edad 84,46, I. Charlson > 4 (40%) polifarmacia (72,19%),
Barthel > 60 (45%)/Pfeiffer > 4 (40%). Vía administración iv
(55%), dolor agudo (21,3%), nociceptivo 63%, dolor
pleurítico/dolor crónico (8%) polineuropatía.
A. geriátrico edad 85, I. Charlson > 4 (63%), polifarmacia (80%),
Barthel < 20 (63%)/Pfeiffer NV (40%). Vía administración sc
(68%), dolor agudo (7%), nociceptivo 93%, dolor
hipocondrio/dolor crónico (8,3%) artrosis.
A. paliativo no oncológico: edad 84,53, I. Charlson > 4 (62%),
polifarmacia (70%), Barthel < 20 (80%)/Pfeiffer NV (82,86%).
Vía administración sc (100%), dolor agudo (85%), nociceptivo
95%, cefalea/dolor crónico (17%) artrosis.
Conclusiones: El dolor en urgencias es un síndrome geriátrico
difícil de mesurar. Destaca el dolor agudo en general secundario a
la patología orgánica que motivó el ingreso (dolor torácico, pleural e hipocondrio derecho) que necesita analgesia de tercer piso del
ascensor. El dolor crónico en general de origen articular que se
208
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UNIDAD DE ACCIDENTE ISQUÉMICO
TRANSITORIO ¿QUÉ TIPO DE PACIENTES
SE BENEFICIAN DE ELLA?
A. HERRERO VALEA, L. BENAVENTE FERNÁNDEZ,
Y. GARCÍA BANGO, N. FERNÁNDEZ DÍAZ,
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

El accidente isquémico transitorio (AIT) es una entidad frecuente,
de difícil diagnóstico y en que muchos casos puede pasar desapercibida. Constituye una urgencia médica, y una oportunidad para la
prevención del ictus y sus secuelas.
Aproximadamente un 25% de los infartos cerebrales están precedidos de un AIT. Se estima que hasta el 10% de los pacientes
dados de alta en los servicios de urgencias con diagnóstico de AIT
sufren un infarto cerebral en los 90 días siguientes, siendo el periodo de mayor riesgo las 48 horas posteriores al evento.
El inicio de un tratamiento precoz disminuye el riesgo de recurrencia de eventos vasculares. Tratamiento que dependerá de la etiología del evento y que justifica la necesidad de instaurar un diagnóstico y tratamiento temprano desde los servicios de urgencias para
prevenir consecuencias mayores como el infarto cerebral. Las unidades de AIT son medios de alta resolución que permiten desde los
servicios de urgencias y en el menor tiempo posible estos procesos
sean identificados, estudiados y tratados de forma adecuada.
Objetivos: Describir el perfil clínico y epidemiológico de los
pacientes incluidos en la unidad de AIT de un hospital de tercer
nivel desde su creación hasta la actualidad.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo transversal, con recogida retrospectiva de las variables. Se tomó como
muestra todos los pacientes incluidos en esta unidad desde su
creación el 4 de agosto de 2008 hasta el 15 de marzo de 2013.
Resultados: Se contó con una muestra total de 532 pacientes. El
8,08% requirió ingreso en una unidad de hospitalización y el 72,36%
fueron mayores de 65 años. Según el diagnóstico etiológico el más
frecuente fue el criptogénico (36,65%) seguido por el cardioembólico (33,08%). Si nos fijamos en el diagnóstico topográfico predomina
claramente el hemisférico izquierdo (39,47%). En el 9,53% se diagnosticó una fibrilación auricular a pesar de en urgencias tener un
electrocardiograma en ritmo sinusal. El doppler de carótidas fue normal en la mitad de los casos (51,5%). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre las distintas puntuaciones de la
escala abcd2 y la necesidad de ingreso hospitalario.
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Conclusiones: Estas unidades de alta resolución son un medio
adecuado para el tratamiento deL AIT, dependientes de los servicios de urgencias y con una estancia media inferior a 48 horas disminuyen la tasa de ingreso hospitalario con la disminución de costes que ello supone. Son capaces de detectar la causa del AIT de
manera precoz, disminuyendo el riesgo de infarto cerebral en los
días posteriores, debido a la posibilidad de instaurar un tratamiento precoz según la etiología del proceso.
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riesgo de TVP con recomendación, según las guías, de seguir tratamiento con anticoagulación profiláctica. A pesar de que la última
versión de la guía PREMETED se publicó en el año 2007 y de los
resultados del estudio URGENTV, el seguimiento en nuestro centro
es inferior a lo publicado. En el estudio URGENTV no se publican
los resultados parciales de cada hospital, por tanto desconocemos si
otros hospitales tienen resultados parecidos al de nuesto centro. En
nuestro caso se propone como intervención de mejora acciones formativas y un nuevo análisis en los próximos meses.

491-B

ANÁLISIS DE LA ADHERENCIA
A LA GUÍA PRETEMED EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO (SUH)
DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA
C. AZNAR BUENO, J. JIMÉNEZ OYA, J. PIFERRER MARTÍ,
F. SANTAULARIA FONT, R. M. DE RIBOT MARTÍNEZ,
R. ÁRCEGA SAINZ

BODY-PACKERS, EXPERIENCIA
EN UN HOSPITAL COMARCAL
M. A. MALLART RAVENTÓS, M. O. CUSTAL TEIXIDOR,
A. N. COQUARD RAFALES , E. S. GAITÁN SÁNCHEZ,
J. E. VILAPLANA BIRBA, M. A. VALLMAJOR MUÑOZ
Hospital Sta. Caterina. IAS. Parc Hospitalari Martí i Julià, Salt, Girona.

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.

Objetivos: Valorar el seguimiento de las recomendaciones de la
guía PREMETED sobre profilaxis de TVP en el subgrupo de
pacientes mayores de 60 años con patologías médicas especialmente predisponentes a la TVP dados de alta a domicilio desde un
SUH. Se comparan los resultados del estudio multicéntrico
URGENTV publicado en EMERGENCIAS (Emergencias
2012;24;19-27).
Material y métodos: Tipo de estudio: retrospectivo. Lugar de
estudio: Hospital Universitario de Girona, Doctor Josep Trueta,
hospital de referencia para una población de 800.000 habitantes,
hospital de proximidad para 150.000 habitantes con 65.000 admisiones de urgencias al año. Periodo de estudio: desde julio 2012 en
retrospectivo hasta completar el número de casos previsto.
Pacientes: todos los pacientes mayores de 60 años con diagnóstico
de AVC, neumonía, insuficiencia cardiaca, EPOC y enfermedad
oncológica, hasta completar un total de al menos 125 pacientes.
Variables: edad, diagnóstico principal al alta, puntuación de riesgo
según la guía PREMETED, recomendaciones en el informe de alta.
Se incluyeron los datos en una base de datos ACCES diseñada para
ello y se analizaron los datos con SPSS versión 20.0, y se expresaron en cifra absoluta, porcentaje, medias y desviación estándar.
Resultados: Se incluyeron un total de 165 pacientes, de los cuales
se excluyeron 35 por llevar tratamiento previo con anticoagulantes. La edad promedio fue de 81,79 (± 6,9) de los cuales 23 tenían
como diagnóstico principal neumonía, 25 AVC, 48 insuficiencia
cardiaca, 18 EPOC y 16 enfermedad oncológica. El tiempo promedio de permanencia en urgencias fue de 7:56 horas (Mín. 1:20
h, Máx. 22:39). Del total de pacientes 56 tuvieron una puntuación
de alto riesgo de TVP, 47 riesgo moderado y 27 bajo riesgo. Del
total de pacientes con recomendación de tratamiento preventivo
con heparinas de bajo peso según la guía PRETEMED, sólo 6
pacientes (10,7% del total de 56 con indicación) fueron tratados
correctamente. Los resultados del estudio URGENTV determinaban que un 57,9% de pacientes dados de alta de 50 SUH de hospitales españoles se trataron correctamente.
Conclusiones: Según nuestra muestra, un 43,07% de pacientes con
más de 60 años con patologías médicas predisponentes tienen un

Introducción: Se define body-packer (popularmente llamados
“muleros”) al individuo que utiliza su cuerpo, tubo digestivo, para
almacenar y transportar drogas ilegales con el fin de evitar el control policial. Es un problema médico-legal en aumento, detectado
en hospitales próximos a aeropuertos. El número de paquetes ingeridos es muy variable. La mayoría de los portadores están asintomáticos siendo un hallazgo de la policía aeroportuaria. La obstrucción mecánica del tracto digestivo y/o la ruptura de los paquetes
con absorción del tóxico son las complicaciones más graves. La
radiografía simple de abdomen es la técnica diagnóstica de elección, ya que permite determinar el número aproximado de paquetes, descartar la oclusión intestinal y realizar el seguimiento del
proceso de evacuación. Las complicaciones requieren estabilización hemodinámica del paciente y valoración quirúrgica inmediata.
Objetivo del estudio: Presentamos un estudio descriptivo de los
pacientes atendidos en nuestro hospital, siendo el referente del
aeropuerto de la zona; se valoran parámetros epidemiológicos, clínicos y evolutivos.
Metodología: Se revisan informes de alta de urgencias con diagnóstico de body-packer entre 2010 y 2012, se determinan los
siguientes parámetros: sexo, edad, país de procedencia del vuelo,
nacionalidad del portador, número de paquetes que el paciente
refiere haber ingerido, número total de paquetes expulsados, complicaciones y destino al alta.
Resultados: Se diagnostican un total de 8 casos, siendo la distribución anual la siguiente: 2 casos en el 2010, 1 caso en 2011 y 5
casos en el 2012. Todos eran varones, con mediana de edad de
31,3 años (rango 43 a 21). La procedencia de los vuelos en todos
los casos fue de Marruecos. Las nacionalidades de los portadores
eran: Alemania: 1 caso; España: 3 casos; Francia: 1 caso; Marruecos: 3 casos. La mediana de paquetes transportados por individuo
era de 123 (rango 79 a 281). El número de paquetes que el portador informaba transportar a su llegada era inferior al recuento
final. Todos los pacientes se encontraban asintomáticos; ninguno
presentó complicaciones médicas.
Conclusiones: Se observa un incremento en la detección de bodypackers en nuestro hospital. Los pacientes refieren una ingesta
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menor a la real. La cantidad de paquetes transportados puede ser
elevada. La sospecha por el personal de aduanas y la radiografía de
abdomen permiten su diagnóstico que a menudo es desapercibido
si el paciente no presenta clínica.

494-B
ABSCESO TUBERCULOSO
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miento médico con rifampicina más etambutol más isoniazida.
Teniendo buena evolución sin presentar durante el ingreso ninguna complicación.
Conclusiones: La incidencia de la tuberculosis extrapulmonar
varía según estudios entre el 15% y el 50%. Esta incidencia
aumenta en países en desarrollo donde la incidencia de la tuberculosis y la coinfección por VIH son más altas. Las localizaciones
más frecuentes son la pleural y la ganglionar en pacientes inmunocompetentes y la miliar en los inmunodeprimidos.

J. AMORES FERNÁNDEZ, M. B. MORA ORDÓÑEZ,
M. L. NIETO DE HARO, R. SANZ CARRETERO,
E. GUTIÉRREZ PÉREZ, E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.

Antecedentes personales: Paciente de 64 años con insuficiencia
venosa periférica, no DM, no HTA. Exfumador desde hace 3 años,
no bebedor. Vive en medio urbano pero con contacto frecuente con
medio rural, posee cabras y perros. De forma habitual toma leche
sin pasteurizar. Actualmente en paro ha trabajado, en el campo y
en la construcción.
Enfermedad actual: Derivado de AP para valoración de drenaje
de tumoración en escápula derecha que se sospecha quiste sebáceo
sobreinfectado. A la exploración, se aprecia una masa de consistencia blanda, no dolorosa, no eritematosa, no supurativa, no adherida a piel ni a planos profundos. Llama la atención la edematización de toda la zona escapular. El resto de exploración física es
completamente normal.
Pruebas complementarias: Analítica sin alteraciones. Radiografía de
tórax: ICT Normal, sin signos de fracaso cardiaco ni imagen condensante. Impresión de aumento de partes blandas a nivel escapular derecho. Ecografía hombro derecho: gran colección lobulada de paredes
lisas, engrosadas y contenido líquido heterogéneo con alguna calcificación aislada en su interior, de al menos 10 cm de diámetro longitudinal máximo y unos 3 cm de espesor, localizada entre los músculos
deltoides y trapecio y en contacto con pared torácica posterior, que se
extiende anteriormente hacia el espacio supraclavicular derecho.
Existen pequeñas adenopatías supraclaviculares derechas de hasta
1 cm de diámetro mayor. RMN: colección líquida lobulada en
región escapular derecha con un componente adyacente a la pared
torácica de 11 x 3 cm medial a los músculos subescapular y trapecio, que se continua en su porción superior con el otro más superficial de 5 x 6,6 cm rodeando el músculo elevador de la escápula,
que presenta algunos septos en su interior y se dirige a la superficie cutánea con edema. Nódulo cavitado en pulmón derecho.
Adenopatías en rango patológico a nivel supraclavicular derecho.
TAC: En el estudio a nivel del parénquima pulmonar se aprecia nódulo pulmonar de 13 mm cavitado en LSD con tractos fibrosos pleuroparenquimatosos e infiltrado difuso con morfología de “árbol en brote” en ambos vértices pulmonares, así como derrame pleural derecho.
Pequeñas imágenes ganglionares mediastínicas y supraclavicular.
Microbiología baciloscopia en drenaje torácico: Presencia de
BAAR. Baciloscopias seriadas de esputo negativas. Serologías
negativas para Brucella, VHB, VHC, VIH, IgG positiva para
VHA.
Tratamiento: Drenaje guiado por ecografía de absceso. Trata210
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CALIFICANDO EL GRADO SEGURIDAD
DE NUESTROS SERVICIOS: ¿PERCIBIMOS
Y NOTIFICAMOS TODOS LO MISMO?
M. A. ZAPATERÍA GARCÍA1, I. ALONSO SEGURADO2,
L. ESPARZA ARTANGA2, K. CAMBRA CONTÍN3, M. SDA RUIZ2,
L. YANGÜAS AMATRIAÍN2
Hospital Reina Sofía de Tudela, Navarra. 2Hospital García Orcoyen, Estella,
Navarra. 3Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet de Pamplona, Navarra.

1

Introducción: El primer paso para mejorar la seguridad de los
pacientes que acuden a nuestros servicios de seguridad (SU) es
construir una cultura de seguridad (CS). Para ello es conveniente en
primer lugar conocer cuál es la CS de la que partimos utilizando una
herramienta como es la encuesta de seguridad del Hospital Survey
on Patient Safety Culture (HSOPS) de la AHRQ. La hemos realizado en los SU de dos hospitales comarcales pertenecientes al Sistema
Navarro de Salud-Osasunbidea: Hospital Reina Sofía de Tudela
(HRS) y Hospital García Orcoyen de Lizarra-Estella (HGO).
La base para nuestro trabajo son dos variables que mide el cuestionario: el grado de seguridad (GS) percibido en el servicio por
cada encuestado y el número de incidentes notificados por cada
trabajador.
Objetivos: Conocer si existen diferencias significativas entre el
GS percibido en el SU y los diferentes colectivos profesionales.
Conocer si existen diferencias significativas entre el GS percibido
en el SU y los años de ejercicio de la profesión. Conocer si existen diferencias significativas entre el GS percibido en el servicio y
el tiempo trabajado en el SU. Conocer si existe asociación entre la
notificación de incidentes durante el último año y los diferentes
colectivos profesionales que trabajan en los SU.
Metodología: Aplicación del cuestionario HSOPS al personal de
los servicios de urgencias del HGO y HRS. Los datos fueron introducidos en una base de datos diseñada al efecto. El análisis estadístico de los resultados de la encuesta se ha realizado mediante el
programa SPSS Versión 20. Las diferencias entre profesiones con
el GS percibida se han valorado mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. La relación entre los años de servicio en la
profesión y el grado de seguridad percibida se ha calculado
mediante el coeficiente de correlación de Spearman. La asociación
entre incidentes comunicados (sí/no) y la profesión se ha valorado
mediante el test exacto de Fisher.
Resultados: En total se recogieron 169 encuestas HGO 59
(34,9%) y HRS 110 (65,1%). En relación con el puesto de trabajo
contestaron 164 (97%) distribuidos de la siguiente manera: Gerencia/dirección 1 (0,6%); administrativos 4 (2,4%); auxiliares de
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enfermería 19 (11,6%), enfermería 56 (34,1%); médicos adjuntos
39 (23,8%); residentes 16 (9,8%), técnicos 1 (0,6%); celadores 25
(15,2%) y otros 3 (1,8%), 156 (92,3%) encuestados respondieron
a las preguntas sobre el tiempo trabajado, con los siguientes promedios: 12,5 años de profesión y 6,7 años de trabajo en el servicio de urgencias, 158 (93,5%) contestaron a la pregunta “número
de incidentes notificados en el último año”. De éstos, 130 (82,3%)
no notificaron ningún incidente, 17 (10,8%) notificaron un incidente y 11 (7%) notificaron más de un incidente.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre
percepción de seguridad y los diferentes niveles profesionales (test
de Kruskal-Wallis p = 304).
Hay una pequeña tendencia a una menor percepción de seguridad
a medida que aumentan los años de trabajo, pero sin ser estadísticamente significativa (“años de profesión” p = 0,357 y “años en el
servicio” p = 0,281).
No se observa asociación estadísticamente significativa entre los
incidentes comunicados y la profesión (Test de Fisher p = 0,750).
Conclusiones: No existen diferencias significativas entre la percepción del grado de seguridad y el tiempo trabajado en el servicio por los encuestados ni tampoco con la profesión de los mismos. No existe diferencia en la notificación de incidentes en
función del nivel profesional.

496-B
DOLOR EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
Y MANEJO TERAPÉUTICO EN URGENCIAS:
¿TENEMOS UNA ACTITUD DISTINTA
FRENTE A ESTOS PACIENTES?
M. MERLO LORANCA, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, R. CASERO GÓMEZ,
P. BAZÁN DOMÍNGUEZ, E. AZNAR ANDRÉS, C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

El dolor es una patología muy prevalente en la población española (22%), adquiriendo gran importancia en la actividad del servicio de urgencias (SU), alcanzando el 45% de las consultas.
La incidencia de dolor en paciente oncológico en el momento del
diagnóstico es del 40%, aumentando hasta el 75% en estadios
avanzados. Resulta la queja principal en el 75% de los casos,
estando presente en el 51% en cualquier estadio evolutivo, pero
ascendiendo hasta el 90% en situaciones avanzadas.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de dolor en pacientes oncológicos que acuden al SU y permanecen en observación por mal control del mismo. Definir sus características, el manejo clínico y actitud posterior. Demostrar la diferencia de manejo en estos pacientes.

Índice de Autores
Resultados: Los pacientes oncológicos que permanecieron en OU
fueron 22 (47% del total), con una edad media de 60 ± 13 años,
con distribución similar por sexos.
Se caracterizan por tener menos de tres antecedentes el 77% frente al 60% de los no oncológicos, tomando una media de 7 ± 4 fármacos diariamente, usando el 55% más de 4 medicamentos.
No presentaron deterioro cognitivo (95%), pero un 27% de ellos
tenían algún grado de dependencia física.
El motivo de consulta principal fue dolor en distintas localizaciones, siendo estadísticamente significativo frente a los no oncológicos (p = 0,048) y calificándolo el 54% de intensidad moderada
según el programa Manchester. El origen del mismo fue descrito
como nociceptivo en la mayoría de ellos, sólo destacando origen
mixto 3. Únicamente en el 23% de los pacientes se realizó valoración según la escala visual numérica a diferencia de los no oncológicos, en los que no se hizo a ninguno (p = 0,017).
El 95% de los pacientes con neoplasia tomaban analgesia previamente en comparación con el 36% del otro grupo (p < 0,001),
empleando el 45% opioides fuertes.
Durante su estancia en SU se administraron fármacos a más del 95%
de ambos grupos, eligiendo los analgésicos de primer escalón en los
no oncológicos (80%) y los opioides fuertes en los oncológicos (p <
0,018). Decidimos modificar el tratamiento en alrededor del 20% en
ambos, seleccionando los analgésicos de primer escalón en los no
oncológicos y los opioides en los oncológicos (p < 0,001). A todos
los pacientes con opioides se les pautó laxante y antiemético.
En cuanto a la actitud tras estancia en OU, no hubo diferencias significativas en cuanto al porcentaje de ingresos y de altas en ambas
cohortes, pero dos de los pacientes oncológicos reconsultaron por
dolor en las siguientes 2 semanas, pudiendo dar el alta a ambos
tras ajuste de tratamiento.
Conclusiones: Los pacientes con neoplasia resultaron ser jóvenes con
poca comorbilidad asociada pero con polifarmacia, cuya principal
queja fue dolor de intensidad moderada. Parece que el hecho de ser
oncológico predispone a la toma previa de analgesia y favorece a la
realización de una mejor valoración del dolor y un mayor uso de
opioides en el SU, aunque la actitud final es similar en ambos grupos.

497-B
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON
MAL CONTROL DEL DOLOR
QUE PERMANECEN EN EL ÁREA
DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal, sin intervención, de mayores de 14 años que acudieron al Hospital Universitario de Getafe de abril-diciembre de 2012 y que permanecieron en observación de urgencias (OU) durante 12-24 horas
por dolor en alguna localización.

M. MERLO LORANCA, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, R. CASERO GÓMEZ,
P. BAZÁN DOMÍNGUEZ, E. AZNAR ANDRÉS, C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Utilizamos los datos del programa de triaje Manchester, del registro
de observación y del programa de historia clínica de nuestro centro.
No precisamos consentimiento informado. Los datos se recogieron
de forma anónima y el análisis se realizó con el SPSS v.19.

El dolor es una patología muy prevalente en la población española (22%), adquiriendo gran importancia en la actividad del servicio de urgencias (SU), alcanzando el 45% de las consultas, por
causas agudas o exacerbación de dolor crónico.

Hospital Universitario de Getafe, Madrid.
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Dentro de la actividad que realizamos en SU, y coincidiendo con
la instauración del programa “Hospital sin dolor” en nuestro centro, decidimos hacer una revisión de pacientes que se mantienen en
el área de observación por mal control del dolor.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de pacientes que acuden al SU
y permanecen en observación por mal control del dolor. Definir
sus características (epidemiología, origen dolor, tratamiento inicial), el manejo clínico (escalas valoración, analgesia, cambios farmacológicos) y actitud posterior. Demostrar que acudir al SU no
siempre implica cambio de tratamiento.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal, sin intervención, de mayores de 14 años que acudieron al Hospital Universitario de Getafe de abril-diciembre de 2012 y que permanecieron en observación de urgencias (OU) durante 12-24 horas
por dolor en alguna localización.
Utilizamos los datos del programa de triaje Manchester, del registro de observación y de historia clínica de nuestro centro. No se
precisó consentimiento informado. Los datos se recogieron de forma anónima y el análisis se realizó con el SPSS v.19.
Resultados: De los 5.120 pacientes que estuvieron OU durante el
periodo estudiado, 47 lo hicieron por mal control del dolor
(0,92%), con una edad media de 58 ± 20 (DT), siendo el 53%
varones, predominando los menores de 75 años (72%).
Tenían una media de 2 enfermedades asociadas, presentando pluripatología el 32% (ⱖ 4), especialmente en ancianos (p < 0,001).
La media de fármacos que consumían diariamente eran 6, siendo
más frecuente la polifarmacia en jóvenes.
Sobre la situación basal, sólo el 30% presentaban algún grado de
deterioro funcional y el 10% cognitivo.
El motivo de consulta por el que acudieron a SU: el 64% describió
dolor en distintas localizaciones, el 13% vinieron tras sufrir una
lesión y el 23% restante refirieron otras quejas inespecíficas. Según
el discriminador dolor del programa Manchester, el 69% definieron
su intensidad como moderada y sólo 7 lo calificaron como severo.
Sobre las características del dolor: el 85% describieron origen
nociceptivo, el 4% neuropático y el 11% mixto. Sólo en 4 de estos
pacientes se ponderó la intensidad con la escala visual numérica(EVN).
Los que tomaban analgesia previa fueron el 64%, empleando fármacos de primer escalón el 40%, opioides fuertes el 36% y opioides débiles el 24%.
Administramos tratamiento sintomático al 94%, empleando principalmente analgesia de primer escalón (29 pacientes). Sólo cambiamos de escalón a 10 de ellos. A todos los que se prescribieron
opioides se añadió laxante y antiemético.
Dimos el alta a 32 pacientes (68%), decidimos el ingreso de 10
(otros 4 estaban pendientes cuando llegaron a OU) y uno falleció
(oncológico en situación avanzada).
Sólo reconsultaron por dolor dos en las siguientes 2 semanas, siendo ambos oncológicos, pudiendo darles el alta tras ajuste de tratamiento.
Conclusiones: Los pacientes que permanecen en OU por dolor
suelen ser jóvenes con poca comorbilidad, sin polifarmacia y buena situación basal, que precisan 24 horas para controlar el dolor,
212
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empleando en la mayoría analgesia de primer escalón. A pesar que
uno de los objetivos del “Hospital sin dolor” es graduar la intensidad del dolor con EVN, como medida para elegir y valorar eficacia del tratamiento, en nuestro caso aún no se ha implementado esa
medida. Sólo realizamos cambio de tratamiento al 21%, quizá por
la incorrecta valoración inicial del dolor.

498-B
MAL CONTROL DEL DOLOR EN PACIENTES
ANCIANOS QUE ACUDEN A URGENCIAS:
¿ES NUESTRA ACTITUD TERAPÉUTICA
IGUAL QUE EN JÓVENES?
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. MERLO LORANCA, R. CASERO GÓMEZ,
P. BAZÁN DOMÍNGUEZ, C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, E. AZNAR ANDRÉS
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

El dolor es una patología muy prevalente en la población española (22%), adquiriendo gran importancia en la actividad del servicio de urgencias (SU), alcanzando el 45% de las consultas, por
causas agudas o exacerbación de dolor crónico.
En el caso de los ancianos, entre el 25-40% reconocen tener dolor
diariamente, siendo hasta en un 50% el motivo principal de consulta.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de dolor en pacientes mayores de
75 años que acuden al SU y permanecen en observación por mal
control del mismo. Definir sus características, el manejo clínico y
actitud posterior. Demostrar diferencias en manejo en ancianos.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal, sin intervención, de mayores de 14 años que acudieron al Hospital Universitario de Getafe de abril-diciembre de 2012 y que permanecieron en observación de urgencias (OU) durante 12-24 horas
por dolor en alguna localización.
Utilizamos los datos del programa de triaje Manchester, del registro de observación y de historia clínica de nuestro centro. No precisamos consentimiento informado. Los datos se recogieron de
forma anónima y el análisis se realizó con el SPSS v.19.
Resultados: De los 47 pacientes que permanecieron en OU, el
28% tenían más de 75 años, con predominio de mujeres (61%). Se
caracterizaron por tener 4 o más patologías de base (69%) a diferencia de los jóvenes (p < 0,001). El 46% de los ancianos tomaban
7 fármacos o más, pero predominó la polifarmacia en jóvenes
(69%).
De los mayores de 75 años, el 54% presentaba algún grado de
deterioro cognitivo frente al 20% de los jóvenes (p < 0,05). El 16%
de los ancianos tenían deterioro cognitivo leve-moderado (p =
0,016).
La consulta principal fue dolor en distintas localizaciones (69%)
seguida de molestias inespecíficas, habiendo acudido por lesiones
agudas sólo los jóvenes. Interrogados sobre la intensidad según el
programa Manchester, el 32% de los ancianos la describieron
como moderada frente al 71% de los jóvenes que lo calificaron de
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severa (estos últimos tenían mayor comorbilidad –80%– y polifarmacia –60%–).
El origen más frecuente del dolor de ambos fue nociceptivo y el
15% de los ancianos describieron características neuropáticas.
En cuanto a la valoración del dolor con la escala visual numérica
sólo se recogió en un anciano frente al 12% los jóvenes.
Revisamos el tratamiento previo: el 69% de los ancianos y el 62%
de los jóvenes tomaban fármacos previamente. Los opioides débiles fueron los más usados por los mayores de 75 años y los analgésicos convencionales por jóvenes. Llama la atención que el 73%
de los opioides fuertes los consumían los menores de 75 años, así
como, el 89% de los adyuvantes.
Durante su estancia se administró tratamiento a más del 90% de
ambos grupos, empleando fundamentalmente analgésicos de primer escalón, con independencia del tratamiento de base.
Tras estancia en OU, dimos el alta al 69% de ambas cohortes,
prescribiendo analgésicos de primer escalón en mayor proporción.
Se cambió el tratamiento al 30% de los ancianos frente al 18% de
los jóvenes, siendo en estos en los que más opioides fuertes se
recomendaron.
Conclusiones: Nuestros ancianos acuden por dolor de características nociceptivas, de intensidad moderada, quizás no explorado
correctamente por el posible deterioro cognitivo de los mismos.
Los jóvenes describen dolor mixto, de probable origen neurovascular. Tras la revisión, no objetivamos diferencias en cuanto al
manejo durante la estancia en SU y actitud tras observación de los
pacientes ancianos (fármacos e ingresos similares).
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ca (Guía PRETEMED 2007) se consideraron candidatos a tromboprofilaxis con HBPM a los pacientes con 4 o más puntos en la
escala de valoración con exclusión de los que realizan tratamiento
anticoagulante, presenten hipersensibilidad a la HBPM, eventos
hemorrágicos en los 3 meses previos, trombopenia, trastorno de la
coagulación y/o alteración grave de la función hepática. Periodo de
estudio: octubre de 2012. Se recogieron para su análisis los datos
relativos a: variables demográficas, diagnóstico al alta, patología
concomitante, destino al alta, puntuación en la escala PRETEMED
e indicación de tromboprofilaxis.
Resultados: En el periodo de estudio fueron dados de alta de la
UCEU 182 pacientes, de los cuales 101 hombres (55%), con una
edad media de 79,6 años ± DE 7,23. Los diagnósticos al alta fueron la insuficiencia cardiaca congestiva en 66 casos (32%), la
infección respiratoria de vías bajas en 41 (20%), la agudización de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 32 (16%), la
infección del tracto urinario en 16 (8%), la neumonía en 15 (7%)
y otros en 28 (14%). Entre los antecedentes patológicos, puntuables para la escala PRETEMED, se ha registrado diabetes mellitus
en 67 casos (36,8%), neoplasia en 18 (5%) y obesidad en 8 (2%).
Al alta, 163 pacientes (89%) se remitieron a domicilio, 8 (4,4%) a
centros de subagudos-convalescencia y 7 (3,8%) siguieron control
por el servicio de hospitalización a domicilio. En la valoración de
la escala PRETEMED, 96 casos (53%) puntuaban ⱕ 3, 45 (24%)
4 puntos, 31 (17%) 5 y 12 (7%) ⱖ 6. En total, 81 pacientes (46%)
cumplían criterios de tromboprofilaxis de los cuales 22 recibían
tratamiento con dicumarínicos. De los 59 restantes, a 8 (13,5%) se
les prescribió al alta HBPM y no se pautaron medidas de prevención en 51 casos (86,4%).
Conclusiones: La tromboprofilaxis al alta con HBPM es recomendable en una proporción muy importante de los pacientes
médicos ingresados en unidades de corta estancia de urgencias.
Los pacientes “tipo” candidatos potenciales a tromboprofilaxis en
unidades de corta estancia de urgencias son los que presentan agudización de EPOC, insuficiencia cardiaca congestiva e infección
aguda grave.

INDICACIÓN DE LA TROMBOPROFILAXIS
CON HEPARINA DE BAJO PESO
MOLECULAR EN PACIENTES MÉDICOS
DADOS DE ALTA DE UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS
C. FERRÉ LOSA, F. LLOPIS, M. DOMÍNGUEZ, C. ESPÍ, V. JIMÉNEZ,
I. BARDÉS
IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.

Introducción: La incorporación en muchos centros de unidades
de corta estancia adscritas a los servicios de urgencias (UCEU)
con patología preferentemente médica supone valorar, de acuerdo
a las guías existentes, la necesidad de prevención al alta de la
enfermedad tromboembólica.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de pacientes de la UCEU que
son candidatos al alta a tromboprofilaxis con heparina de bajo
peso molecular (HBPM).
Material y métodos: Diseño: estudio descriptivo y retrospectivo.
Revisión de los informes médicos de alta hospitalaria de los
pacientes ingresados en la UCEU. Pacientes: según la Guía de
Práctica Clínica sobre Prevención de Enfermedad Tromboembóli-

501-B
CUMPLIMIENTO DE LA TROMBOPROFILAXIS
CON HEPARINA DE BAJO PESO
MOLECULAR EN LOS PACIENTES DADOS
DE ALTA A DOMICILIO DESDE
LAS UNIDADES DE DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS (ESTUDIO CUMPLITROMB)
C. FERRÉ LOSA1, S. AREGALL2, E. ÁLVAREZ1, J. RODRÍGUEZ1,
V. SEGURA1, A. ÁLVAREZ2
IDIBELL. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona. 2Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona.

1

Objetivo: Evaluar la adherencia a la pauta de tromboproflaxis con
heparina de bajo peso molecular (HBPM) en los pacientes dados
de alta de las unidades de corta estancia de urgencias (UCEU).
Material y métodos: Diseño: estudio epidemiológico observacional, prospectivo y multicéntrico (Estudio CUMPLITROMB) aprobado por el comité ético y de investigación clínica del Hospital
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Universitari de Bellvitge. Periodo: diciembre 2012 y febrero-marzo 2013. Población del estudio: inclusión, previo consentimiento
informado, de pacientes dados de alta a domicilio de las UCEU
que presenten criterios de tromboprofilaxis (4 o más puntos) según
la Guía de Práctica Clínica sobre Prevención de Enfermedad
Tromboembólica (Guía PRETEMED 2007) con exclusión de los
que realizan tratamiento anticoagulante, presentan hipersensibilidad a la HBPM, eventos hemorrágicos en los 3 meses previos,
trombopenia, trastorno de la coagulación y/o alteración grave de la
función hepática. Se recogieron para su análisis los datos relativos
a: variables demográficas, diagnóstico al alta, patología concomitante, puntuación en la escala PRETEMED, movilidad prevista al
alta, responsable de la administración de la HBPM y cumplimiento de la tromboprofilaxis.
Resultados: En el periodo de estudio se incluyeron 87 pacientes
dados de alta a domicilio con 4 o más puntos en la escala PRETEMED. La edad media fue de 81,2 años ± DE 7,63 con 45 hombres y 42 mujeres. Los diagnósticos al alta más frecuentes fueron
la insuficiencia cardiaca congestiva en 27 casos (30,9%), la agudización de broncopatía crónica en 16 (22,5%) y la neumonía en
13 (18,3%). Entre los antecedentes patológicos destaca la diabetes mellitus en 21 casos (24%) y la neoplasia en 4 (7%). La puntuación en la escala PRETEMED fue de 4 puntos en 29 pacientes
(33,3%), 5 en 34 (39,1%), 6 en 11 (12,6%), 7 en 8 (9,2%) y ⱖ 7
en 5 (5,7%). Un total de 54 pacientes (62,1%) tenían movilidad
reducida (sillón-cama) y 17 (19,5%) encamamiento > 50% del
día. En total, 71 (81,6%) de los pacientes completaron los 14 días
de tratamiento. La administración de la HBPM fue a cargo de un
cuidador/familiar en 70 casos (80,5%), el propio paciente en 11
(12,6%) y personal sanitario en 6 (6,9%). Los motivos para la discontinuación del tratamiento fueron: abandono en 4 casos, exitus
en 2, reingreso hospitalario en 2, sangrado menor en 1 y causa no
conocida en el resto.
Conclusiones: La adherencia a la tromboprofilaxis en los pacientes
con patología médica dados de alta de las unidades de corta estancia
de urgencias es alta. En pacientes de edad avanzada con importante
comorbilidad y movilidad habitualmente reducida es importante considerar la necesidad de no discontinuar la tromboprofilaxis al alta de
unidades de corta estancia. En nuestra serie no se han registrado
complicaciones relevantes en relación a la pauta de tromboprofilaxis.

505-B
UN DOLOR ABDOMINAL PECULIAR:
ILEOCOLITIS ULCERATIVA EN PACIENTE
CON SITUS INVERSUS TOTALIS
J. J. GARCÍA CLARI, F. BENAVENT ORDIÑANA, M. RUHR MUELLER,
A. FELIS CUCARELLA, A. NAVARRO ADAM, S. FRASQUET SIGNES
Hospital Francisco de Borja, Gandía, Valencia.

Objetivos: La ileocolitis ulcerativa crónica es una patología inflamatoria intestinal de tipo crónico que tiene un curso recurrente y
etiología desconocida.
Epidemiológicamente puede afectar a cualquier grupo de edad,
existiendo picos de edades entre los 20-30 años y los 50-70
años.
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Los síntomas varían en gravedad, pudiendo comenzar de forma
gradual o repentina.
Por otra parte, el situs inversus totalis es una anomalía desconocida, que habitualmente cursa de forma asintomática y se caracteriza por la modificación de la posición de los órganos tóraco-abdominales, estando colocados en una imagen en espejo.
Metodología: Presentamos el caso de un varon de 58 años con
antecedente de HTA, que acude por episodio de diarrea aguda
acuosa de 3 días de evolución, con restos hemáticos, asociado a
dolor abdominal en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda a modo de
"retortijón". Náuseas sin vómitos. No síndrome miccional.
Refiere episodio similar 2 meses antes, con recuperación total y
completa del ritmo intestinal. No pérdida ponderal ni síndrome
constitucional.
Exploración: Paciente con regular estado general, palidez cutáneo-mucosa y signos de deshidratación. Eupneico en reposo. Afebril. TA: 102/73. Tª: 36,6, Sat O2: 97%, frec. cardiaca: 64 lat/m.
Auscultación cadiopulmonar, con tonos cardiacos más intensos en
hemitórax dcho. No taquicárdico. Buena ventilación bilateral.
Abdomen: blando y depresible, sin masas ni megalias. Blumberg.
PP renal bilateral. Presencia de hernia umbilical no complicada.
Analítica: hemograma: Hto. 47,4%; Hb 15,6 gr/dl; leucocitos
15.200 (86,3N/9,3L); plaquetas 359.000. I. de Quick: 93%. Fibrinógeno: 587 mg/dl. Bioquímica: urea 56 mg/dl; creat 0,99 mg/dl;
Na 136 mEq/L; K 3,35 mEq/L.
Orina: normal.
Tras los estudios de radiología simple, RX tórax y abdomen, se
evidencia una dextrocardia.
Ante la sospecha clínica ínicial de diverticulitis (según la topografía del dolor), y con el hallazgo posterior de un situs inversus, se
realiza TAC abdominal, evidenciando bazo con 4 formaciones
hiperdensas sugestivas de bazos accesorios. Vesícula, hígado y
riñones normales. Vena renal dcha retroaórtica. Ciego medializado
con normal visión de apéndice en línea media. En fosa ilíaca izda,
correspondiente a colon ascendente, destaca un engrosamiento de
pared y discreta rarefacción de la grasa pericolónica, con múltiples
adenopatías de menos de 1 cm. No adenopatías retroperitoneales
ni alteraciones en hipogastio.
Ante la sospecha de proceso inflamatorio intestinal + adenitis
mesentérica o lesión tumoral, se realiza colonoscopia + biopsia,
confirmando una ileocolitis ulcerativa crónica.
Conclusiones: El diagnóstico de situs inversus totalis pasa inadvertido en un 45% de los casos, llegando al diagnóstico incidentalmente durante la realización de pruebas complementarias de
imagen. La incidencia es de 1 por cada 10.000 (0,01%), siendo
ligeramente más frecuente en los hombres, y su presencia no influye en la expectativa de vida. Sólo un 5-10% se asocia a enfermedad congénita del corazón. En este paciente, el inicio de la sintomatología intestinal fue repentino, sin afectación articular ni
oftálmica, requiriendo ingreso hospitalario y mejorando la clínica
con tratamiento a base de 5-aminosalicilatos + inmunomoduladores y corticoesteroides, tanto vía oral como rectal.
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511-B

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. ¿DEBEMOS
REALIZAR SIEMPRE ENDOSCOPIA
URGENTE O PODEMOS DIFERIRLA? USO
DE LA ESCALA DE GLASGOW BLATCHFORD

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
DE LOS DIAGNÓSTICOS DE NEUMOTÓRAX
ESPONTÁNEO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

M. AGUILERA PEÑA, J. M. RECIO RAMÍREZ, M. M. VEGA ROMERO,
M. T. CALERO ROJAS, C. M. DÍAZ AGUILAR, A. MOLINA MARTOS

V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, J. ÁLVAREZ MANZANARES,
R. LÓPEZ IZQUIERDO, I. GARCÍA RUPÉREZ, L. JUEZ GARCÍA,
A. CRESPO SEDANO

Hospital de Montilla, Córdoba.

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Objetivo: Identificar la necesidad de la realización de endoscopia
urgente en pacientes con hemorragia digestiva alta (HDA) en el
área de urgencias/observación, mediante la escala de Glasgow
Blatchford (GBS).

Objetivos: Describir las características de las atenciones de los
pacientes diagnosticados de neumotórax espontáneo (NE) en un
servicio de urgencias hospitalario (SUH). Conocer la evolución
temporal y valorar la relación con la presión atmosférica (PA).

La GBS es una herramienta para la evaluación de riesgo preendoscópico para pacientes con HDA. Se puede predecir la necesidad de intervención o muerte e identificar a los pacientes de bajo
riesgo para el manejo ambulatorio.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, observacional. Se analizaron las atenciones de pacientes diagnosticados de NE, años:
2007-2012 en un SUH. Criterios de inclusión: diagnóstico principal NE, mayor de 14 años. Mediciones: rdad media (dt), sexo, turno atención, procedencia del paciente, pruebas diagnósticas, actuaciones en el SUH, remisión del paciente.

Diseño: Estudio observacional retrospectivo. Ámbito: servicio de
urgencias de un hospital comarcal. Criterios de selección: pacientes
de > 18 años que acuden a urgencias en 2012 con sospecha de HDA
y se les realiza endoscopia urgente. N.º sujetos: n = 61, variables:
demográficas: sexo y edad; escala de GBS: urea plasmática; hemoglobina (mujer/varón); tensión arterial sistólica; pulso, presencia de
melenas, síncope, enfermedad hepática previa y fallo cardiaco;
hallazgos endoscópicos: normal, varices, úlcera (gástrica o duodenal), angioectasia, Mallory Weiss, gastritis, esofagitis y neoplasia.
Análisis estadístico: se utiliza en sistema de análisis de datos GStat 2.0. Se determinó la sensibilidad y especificidad de la GBS.
Resultados: Un total de 61 pacientes fueron atendidos en el área
de urgencias por sospecha de HDA. Al aplicar la escala de GBS:
47 pacientes fueron catalogados como de “alto riesgo” (ⱖ 3 de
puntuación), y 14 pacientes de “bajo riesgo” (ⱕ 2 de puntuación).
Las características de los pacientes del grupo de bajo riesgo fueron: edad media: 46,6 (18-88) años. Varones/mujeres: 7/7. Los
hallazgos encontrados en la endoscopia urgente fueron: EDA normal (50%); esofagitis (21,4%); gastritis (14,2%); síndrome de
Mallory-Weiss (7,1%) y varices sin signos de sangrado (7,1%).
Las características de los pacientes del grupo de alto riesgo fueron:
edad media: 68,7 (31-91) años. Varones/mujeres: 31/16. Los hallazgos
encontrados en la endoscopia urgente fueron: úlcera gástrica/duodenal: 55,3%; EDA normal: 14,9%; esofagitis: 8,5%; gastritis: 8,5%;
angioectasia (4,2%) y varices con signos de sangrado: 4,2%.
Todos los pacientes del grupo de bajo riesgo presentaron en la
endoscopia urgente patología banal demorable o esta fue normal,
objetivándose una sensibilidad de la GBS para detectar HDA de
alto riesgo del 100% y una especificidad del 68,7%.
Conclusiones: La GBS es capaz de identificar con precisión los
pacientes con HDA de bajo riesgo, que pueden ser manejados de
forma ambulatoria, realizándose la EDA de forma diferida en consultas externas.

Se realizó un análisis temporal mediante descomposición estacional por meses, utilizando método multiplicativo. Para el estudio de
correlación entre los episodios mensuales de NE y la PA media se
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson(r). Comparación
variables cuantitativas: t student, variables cualitativas: Chi-cuadrado. Significación: p < 0,05. Análisis estadístico: SPSS 20.0.
Resultados: N: 170 pacientes. Distribución según año: 2007: 12%,
2008: 14,5%, 2009: 15,4%, 2010: 12%, 2011: 23,9%, 2012: 22,2%.
Descomposición estacional por meses: enero: 46,2%, febrero:
78,8%, marzo: 193,2%, abril: 122,3%, mayo: 138,0%, junio:
91,3%, julio: 104,4%, agosto: 124,7%, septiembre: 110,7%, octubre: 102,0%, noviembre 66%, diciembre: 21,9%. Edad media (dt):
40,56 (21,24) Sexo: varón: 74,4%. Edad media (dt) según sexo:
varón: 41,72 (22,49), mujer: 37,20 (16,97) p > 0,05.
Grupos edad: 14-39: 60,7%, 40-59: 18,8%, > 59: 20,5%. Turno: mañana: 41,0%, tarde: 41,9%, noche: 17,1%. Procedencia: petición propia:
50,4%, 112: 20,9%, atención primaria: 28,7%. Pruebas diagnósticas:
analítica: 85,5%, Rx: 82,0%, TAC: 4,3%. Actuaciones SUH: drenaje:
64,1%. Destino: traslado: 64,1%, ingreso: 29,9%, alta: 6,0%. Correlacion número NE mensuales y PA media mensual: r = 0,26, p < 0,05.
Discusión: Los casos de NE han experimentado un aumento en los
últimos 2 años (con máxima incidencia en 2011), constituyendo un
alto porcentaje del total de NE en los últimos 5 años. La época del año
en la que se observan más casos de NE es la temporada de primaveraotoño. Los meses también guardan diferencias con la incidencia de
NE, existiendo dos picos anuales, un primer pico de incidencia en marzo y un segundo en agosto-octubre. La población que cursa con NE en
el SUH estudiada es joven (rango de edad mayoritario entre los 14-39
años) y predominantemente masculina. No existiendo diferencias significativas entre la edad media de aparición del NE entre varones y
mujeres. Acuden con mayor frecuencia en turnos diurnos y por propia
iniciativa, aunque un tercio procede derivado de atención primaria. Las
pruebas diagnósticas que se solicitan en la mayoría de los sujetos son
la analítica y la Rx tórax, en conjunto. El tratamiento aplicado de forma mayoritaria es el drenaje evacuador en el mismo SUH estudiado.
La mayoría son derivados al hospital de referencia para valoración por
cirugía torácica. En el estudio de correlación entre el número de epi-
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sodios mensuales de NE y PA media se encuentra una correlación
débil, estadísticamente significativa, a diferencia de otros estudios que
no han encontrado correlación. Parece lógico pensar que la diferencia
de la PA media en los distintos meses podría contribuir con la enfermedad (sin excluir otros factores coadyuvantes). Siendo necesario la
realización de más estudios para corroborar de este hallazgo.

Índice de Autores
vertidas en urgencias. Debemos sospecharlo por el mecanismo de producción, la clínica con la exploración y confirmarlo mediante la Rx.
En el caso de la luxación transescafo-perilunar observar una avulsión completa asociada del ligamento escafo-semilunar (como fue
en este caso en la muñeca izda) sólo se ve en el 3% de los casos.
La reducción debe realizarse en las primeras horas y programar
cirugía de urgencia.

515-B
517-B
FRACTURA-LUXACIÓN
TRANSESCAFOPERILUNAR.
ACTUACIÓN DE URGENCIA
M. SOLER NÚÑEZ, J. A. CABALLERO ANGULO, M. JIMÉNEZ PARRAS,
M. CONDE MELGAR, E. ROSELL VERGARA

SÍNDROME DE BOERHAAVE.
UN DIAGNÓSTICO DE URGENCIA
M. SOLER NÚÑEZ, A. RODRÍGUEZ MOLINA,
M. L. MORALES CEVIDANES, E. FRAGERO BLESA,
E. ROSELL VERGARA

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Los movimientos del carpo se producen a tres niveles: la articulación radiocarpiana, la mediocarpiana y la carpometacarpiana. La articulación radiocarpiana y la mediocarpiana se
conectan por el escafoides.
Esto le hace el hueso más vulnerable del carpo. Estas articulaciones son esenciales para el movimiento de la muñeca.
Durante la dorsiflexión, el hueso semilunar se desliza bajo el
extremo dorsal del radio, señalando su superficie articular dorsalmente.
Las luxaciones carpianas son infrecuentes (10% de las lesiones de
muñeca) y en particular la fractura luxación transescafoperilunar,
pero a la vez son muy importantes por su difícil diagnóstico, tratamiento erróneo y la posibilidad de secuelas incapacitantes (pseudoartrosis, necrosis avascular del escafoides, entre otras).
Objetivos y método: Destacar la importancia de un diagnóstico de
urgencia para esta patología con la exposición de un caso clínico.
Caso clínico: Varón de 31 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que acude a nuestro servicio de urgencias por
dolor en muñeca izquierda (izda.) tras caída fortuita durante un
partido de fútbol. (Manifiesta interés para que le facilitemos un
“tratamiento rápido porque no quiere baja médica”).

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: A diferencia del Mallory-Weiss (laceración de la
mucosa esofágica), en el síndrome Boerhaave existe una perforación transmural del esófago. Su frecuencia ha aumentado en los
últimos años. Constituye un desafío diagnóstico por su clínica inespecífica, con vómitos previos al dolor abdominal asociado o no a
dolor retroesternal. El diagnóstico es clínico, endoscópico y radiológico (neumomediastino y neumotórax). Son sucesos devastadores
en los que los determinantes más importantes de supervivencia son:
el tamaño, localización de la perforación, edad avanzada, grado de
contaminación del mediastino y cavidades pleurales, así como el
tiempo transcurrido entre la perforación y su diagnóstico.
El enfoque no quirúrgico sólo se aplica a situaciones muy específicas. En la mayoría de los casos, por su elevado grado de mortalidad, el tratamiento quirúrgico precoz combinado con tratamiento
médico desde su diagnóstico favorece la supervivencia, mejorando
los resultados en estos pacientes.
Método: Exposición de un caso clínico.
Caso clínico: Mujer de 75 años con buena calidad de vida que
acude a nuestro hospital, derivada por el servicio de urgencias
DCCU por dolor abdominal.

A la exploración física se objetiva tumefacción y deformidad de la
muñeca izda. La exploración vasculonerviosa distal está conservada.

La paciente refiere vómito alimenticio súbito de madrugada con
dolor abdominal en epigastrio irradiado a zona centrotorácica (CT) y
dorso del tórax, sensación disneica y malestar general inespecífico.

Solicitamos una radiografía (Rx) simple ántero-posterior y lateral
de muñeca y de escafoides izdo, donde confirmamos la fractura
luxación transescafoperilunar izda.

Como antecedentes personales está en tratamiento con antihipertensivo (HTA) y sintrom (TVP).

Tratamiento: Reducción con inmovilización de yeso cerrado y
control radiológico posterior.

A su llegada persiste epigastralgia, disnea y dolor CT que aumenta con los movimientos respiratorios.

Se le explica la patología al paciente y se le aconseja tratamiento
quirúrgico.

Exploración física: Consciente, orientada. TA 110/58, Fc 95 lpm, Sat
basal O2 88%, Tª 37,1°C. Sensación de enfermedad. Palidez cutánea
con relleno capilar < 2 seg. Eupneica en reposo. No IY, pulsos carotídeos simétricos. A la auscultación: Tonos rítmicos sin soplos, disminución del murmullo vesicular en base izda. Dolor a la digito presión CT. Abdomen globuloso, timpánico, doloroso a la palpación en
zona epigástrica con RHA conservados. Pulsos distales de extremidades palpables y simétricos. No edemas ni signos actuales de TVP.

El paciente accede al ingreso hospitalario de urgencia.
Discusión: Las luxaciones y en especial las fracturas-luxaciones
perilunares son una entidad infrecuente (5% de las lesiones postraumáticas de la muñeca). Lo más habitual es que la hilera distal del
carpo esté dorsal respecto del semilunar. Si se asocia fractura, la más
frecuente es del escafoides en tercio medio y trazo transverso.
Hasta un 25% de las fracturas-luxaciones del carpo pueden pasar inad216

Analítica: Sangre: Hb 16,4, leucocitos 7.100 (5.490 N, 1.110 L, 40
E), plaquetas 299.000, INR 2,21, Gases venosos: pH 7,28, HCO3
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19,5, pCO2 48,7, EB –4,3. Glucosa 261, creatinina 1,4, K 3,4, Na
140. Orina: 500 leucocitos, 150 hematíes y 300 glucosa. Amilasa,
perfil hepático, troponinas y resto de la analítica normal. En radiografía (Rx) tórax: hidroneumotórax izquierdo. Sin hallazgos patológicos significativos en Rx simple abdomen.
Sospecha clínica: Perforación esofágica.
TAC (Tórax-Abdomen): Importante neumomediastino de predominio posterior, circundando fundamentalmente el trayecto esofágico
con extensión caudo-craneal a espacios cervicales y con componente subdiafragmático izquierdo. Se asocia hidroneumotórax izquierdo
con colapso completo del LII y parcial del LSI. Derrame pleural
derecho con colapso del pulmón subyacente. Atelectasia del LM.
Sugiere por datos clínicos aportados: Perforación esofágica de probable localización en tercio medio-distal. No derrame pericárdico.
Se inicia tratamiento médico e ingresa a cargo de cirugía. Es intervenida en quirófano de urgencias. Precisó cuidados intensivos y aunque se estabilizó inicialmente, falleció a los 7 días de su ingreso.
Conclusiones: Las perforaciones esofágicas tienen una elevada
mortalidad (hasta 34%). Sin embargo, su diagnóstico suele retrasarse más de 24 horas, en la mayoría de los casos, por presentar
una clínica inespecífica con exploración y hallazgos radiológicos
que pueden no ser aparentes en las primeras horas tras la perforación. Con este caso clínico pretendemos realizar una “llamada de
atención” en el síndrome Boerhaave. Su diagnóstico y tratamiento
precoz en los servicios de urgencias, es clave para reducir las altas
tasas de morbi-mortalidad asociadas a este cuadro.

Índice de Autores
Caso clínico: Mujer de 23 años sin patologías previas que acude
al servicio de urgencias por dolor en muñeca izda tras caída. A la
exploración refiere dolor muy selectivo en tabaquera anatómica
izda pero la radiografía (Rx) simple de muñeca no muestra lesión
ósea aguda. Se coloca férula de escafoides y se cita para revisión
en traumatología.
Valorada con nueva Rx a los 7 días, se observa una posible fractura (Fx) sin desplazamiento del polo superior del escafoides izdo.
Se le deja el yeso con primer dedo y nueva cita en 2 semanas.
En la siguiente revisión la clínica es de dolor persistente con limitación funcional, mínimos cambios tróficos y alteraciones de tipo
vasomotor. La Rx muestra una “imagen no definitoria” que plantea realizar por la clínica y el tiempo de evolución un TAC de
muñeca donde se describe: “Osteoporosis moteada severa, con
desmineralización severa de predominio yuxtaarticular, que sugiere síndrome de dolor regional complejo tipo I (algo distrofia simpática refleja). No se evidencian líneas de Fx a nivel de escafoides
ni signos de disociación escafosemilunar”.
Conclusiones: La DSR es un síndrome complejo que afecta a una o
varias regiones articulares. Se caracteriza por dolor, edema, impotencia funcional, signos pseudo-inflamatorios y cambios tróficos. La
patogénesis de este síndrome no está clara. Los tratamientos suelen
ser más efectivos cuando se inician en las primeras etapas de la enfermedad. En nuestro ámbito hospitalario es de fundamental importancia tenerla presente dentro del enfoque diagnóstico inicial de los síndromes dolorosos locales de las extremidades. Este diagnóstico es
eminentemente clínico y se hace generalmente por exclusión, con
ayuda de las técnicas de imagen, pero la precocidad del mismo beneficia en gran medida el pronóstico de nuestros pacientes.

519-B
521-B
IMAGEN RADIOLÓGICA NO CONCLUYENTE.
SÍNDROME SUDECK EN PACIENTE JOVEN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. SOLER NÚÑEZ, A. RODRÍGUEZ MOLINA, M. BUFORN JIMÉNEZ,
J. GEA FERNÁNDEZ, J. A. RIVERO GUERRERO
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La enfermedad de Sudeck, conocida también como
distrofia simpática refleja (DSR) entre otras denominaciones, es
por definición, un síndrome de dolor regional complejo. Puede
afectar a una o más extremidades, y suele producirse después de
un trauma o cirugía. La atrofia de Sudeck siempre afecta al menos
una articulación, sobre todo de la mano o el pie. El elemento clave es el dolor.
En las últimas etapas de la enfermedad de Sudeck se produce la pérdida de la función de la parte afectada del cuerpo por la rigidez en
las articulaciones y la contracción de la piel, tendones y músculos.
La utilidad de la radiografía simple en el diagnóstico de la DSR es
pobre (las imágenes de osteopenia o el patrón en “vidrio molido”
se observan en un 50% de los casos y no son específicas).

URGENCIAS POR COCAÍNA (BODY-PACKER).
UN PROBLEMA EMERGENTE
M. SOLER NÚÑEZ1, M. JIMÉNEZ PARRAS1, J. M. VERGARA OLIVARES2,
A. BOSCA CRESPO1, F. TEMBOURY RUIZ1
Hospital Clínico Universitario Virgen de La Victoria, Málaga. 2EPES 061,
Ceuta.

1

Introducción: La sustancia psicotrópica más frecuentemente asociada a los “body-packers” (BP) es la cocaína, sin olvidar otras
sustancias tipo heroína, hachis o anfetaminas. A estos sujetos también se les denomina “mula”, “correo” o “culero”. A diferencia de
los “body-stuffer” (ingieren la droga cuando son sorprendidos por
los miembros policiales) y los “body-pusher” (ocultan las drogas
en vagina o ano), los BP portan objetos intra-abdominales extraños
al organismo con fines de contrabando.
España está entre los países europeos donde más droga se ha
incautado en los últimos años y se encuentra por encima de la
media en consumo de cocaína.

Suele ocurrir en pacientes de 40 a 60 años.

Presentamos el caso de un BP de cocaína que precisó 6 días de
estancia en el área de urgencias.

Describimos el caso de una joven que desarrolló un Sudeck tras un
tiempo excesivo de inmovilización por una clínica con imagen
radiológica no concluyente.

Método: Exposición de un caso clínico.

Método: Exposición de un caso clínico.

Caso clínico: Varón de 50 años procedente de la República Checa
sin patologías previas que acude, custodiado por agentes de la
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Guardia Civil, a nuestro servicio de urgencias por sospecha de
ingesta y transporte intraabdominal de “bolas de cocaína”. El
paciente colabora y comenta haber ingerido aproximadamente 1
Kg de cocaína en pequeños paquetes pero desconoce la cantidad
en número de “bolas” de droga que transporta.
A su llegada se encuentra asintomático, con índice de Glasgow 15,
Tª 36°C, TA: 130/70, Fc: 60 lpm, Sat. O2 Basal: 97%. Exploración
neurológica y por aparatos sin alteraciones significativas.
Teniendo en cuenta la “ingesta” referida se le realizan análisis de
sangre, orina con tóxicos, EKG, radiografía de tórax y abdomen
donde se visualizan numerosos cuerpos extraños en todo el marco
cólico. En la analítica se confirma cocaína (+).
El paciente permanece en el área de observación para monitorización de constantes, valoración de la evolución y tratamiento laxante con recogida, en presencia de la autoridad competente, contabilizando todas las cápsulas eliminadas.
Se le realizó un control radiológico seriado. Y finalmente se adjuntó un informe radiológico al alta que confirmó la no existencia de
cuerpos extraños en asas intestinales.
Durante su estancia en nuestro hospital el paciente se mantuvo
estable hemodinámicamente con una evolución clínica favorable
que permitió el alta hospitalaria sin tratamiento médico.
Conclusiones: El transporte de drogas ilegales en el interior del
organismo (body-packer) representa un problema médico-legal
poco frecuente, pero en claro aumento en las últimas décadas. Si el
paciente está asintomático realizaremos las medidas de descontaminación gastrointestinal y la observación posterior de la expulsión
de los paquetes vía rectal. El lavado gástrico está contraindicado
por riesgo de rotura. Si presenta clínica de obstrucción mecánica o
perforación debemos recurrir a la intervención quirúrgica y en caso
de ruptura de un paquete trataríamos en función de la droga que
contenga. Los facultativos, especialmente aquellos con actividad en
los servicios de urgencias, debemos familiarizarnos en el manejo
diagnóstico y terapéutico (habitualmente conservador) de este tipo
de pacientes y de sus posibles complicaciones. Así como plantearnos la importancia de elaborar un protocolo específicamente diseñado para estos casos con unas pautas que permitan una actuación
rápida y eficaz con el menor riesgo para el paciente.

Índice de Autores
imagen y la evolución de la instrumentación han alterado la metodología y el tratamiento de esta entidad en los últimos 20 años.
Tenemos que diferenciar 2 mecanismos básicos de producción de
fractura en alguna estructura del tobillo: por trauma directo o por
una torsión que es lo más frecuente.
Las Fx bimaleolares de tobillo se producen por la progresión de
unas determinadas fuerzas deformantes sobre dicha articulación,
que diagnosticadas a tiempo evitan lesiones más graves. La afectación de dos o más puntos de la “mortaja” tibio-peroneo-astragalina supone su inestabilidad, por lo que, en la inmensa mayoría de
los casos, las fracturas bimaleolares requerirán tratamiento quirúrgico.
Método: Exposición de un caso clínico.
Caso clínico: Varón de 17 años sin antecedentes personales de
interés, que acude a urgencias por dolor en tobillo izdo tras torsión
mientras jugaba al fútbol. Acude acompañado por sus padres y
derivado en ambulancia por el servicio de urgencias DCCU.
Exploración física: Deformidad del tobillo izdo, impotencia funcional y dolor en ambos maléolos. Exploración neurovascular distal conservada.
En la radiología simple se confirma una fractura bimaleolar de
tobillo tipo C de Weber.
Tratamiento: Reducción y colocación de yeso. Control radiológico
posterior. Se indica tratamiento quirúrgico y se procede al ingreso
de urgencias.
Conclusiones: La clasificación que tenemos que utilizar para
entender el mecanismo y el pronóstico es la de Weber, que se basa
en la localización de la Fx del peroné respecto a la sindesmosis
(ligamentos tibioperoneos inferiores). En nuestro caso se produjo
por eversión, con abducción y valgo (Fx tipo C, suprasindesmal).
Queremos insistir en la importancia cuando veamos una Fx del
maléolo interno, “si no vemos la fractura en la región inferior del
peroné tenemos que valorar el extremo proximal porque puede que
tenga una ¡Fx de Maissoneuve!”. Nuestro objetivo en el área de
urgencias es realizar con un método tan sencillo como la radiología
simple un diagnóstico precoz que con tratamiento oportuno prevenga posibles complicaciones en el área de fractura, evitar secuelas y la reincorporación temprana a sus actividades cotidianas.

522-B
523-B
FRACTURA/LUXACIÓN BIMALEOLAR
DE TOBILLO. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. SOLER NÚÑEZ, J. AMORES FERNÁNDEZ, J. ZANOLLA UVIRIA,
B. NOGALES MERINO, E. ROSELL VERGARA

VALORACIÓN GERIÁTRICA EN URGENCIAS
DE PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS:
¿INFLUYE EN NUESTRAS DECISIONES?

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Las fracturas (Fx) de tobillo son el traumatismo en
carga más frecuente en la práctica de urgencias en traumatología y
cirugía ortopédica.
El objetivo primordial de su tratamiento es restaurar la normal función de la extremidad dañada. Los avances en el diagnóstico de
218

E. AZNAR ANDRÉS, C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C. CAZORLA CANA,
M. MERLO LORANCA, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
P. BAZÁN DOMÍNGUEZ
Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

Introducción: La detección del anciano frágil es fundamental en
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) para decidir la ubi-

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

cación definitiva y plan de cuidados, sobre todo de cara al alta desde urgencias. En los SUH debería realizarse una valoración geriátrica (VG) breve y sencilla, con unos objetivos claros que permitan realizar un diagnóstico multidimensional y establecer
prioridades terapéuticas.
Objetivos: Analizar el uso de escalas de valoración funcional y
mental en pacientes institucionalizados.
Evaluar la posible correlación entre escalas funcional y mental, el
destino, la valoración geriátrica en el SUH, el reingreso y la polifarmacia.
Metodología: Estudio observacional, llevado a cabo en el servicio
de urgencias del Hospital de Getafe. Durante 3 meses se incluyeron pacientes institucionalizados. Se recogieron de manera prospectiva variables clínicas, información aportada por la residencia,
destino, si precisaron de valoración geriátrica en SUH, reingreso
(valoración en los 15 días posteriores al alta por el mismo motivo)
y polifarmacia (toma de 5 fármacos o más). Se utilizó como escala de VG la de la Cruz Roja (ECR) considerando no deterioro o
deterioro leve una puntuación de 0-2, deterioro moderado 3-4 y
deterioro grave una puntuación de 5.
Resultados: Se incluyeron 171 casos: el 93% tenían valoración funcional en la historia hospitalaria, presentando el 21% deterioro funcional leve, el 67% deterioro moderado y el 12% deterioro grave.
Analizamos la valoración mental, estando recogida en el 82%: 54%
deterioro leve, 36% deterioro moderado y 10% deterioro grave.
En cuanto al destino de aquéllos con deterioro funcional grave, el
47% fueron dados de alta tras valoración inicial, 22% quedó en
observación (50% alta y 50% ingreso) y el 31% ingresó inicialmente, frente a los pacientes con deterioro moderado con una
menor incidencia de altas (35%) y mayor de ingresos (52%). De
aquéllos que presentaron un deterioro mental grave: 64% fueron
altas, 21% ingresaron y 15% fueron observados (50% ingreso y
50% alta) frente a los moderados: 28% fueron altas, ingresados el
44% y observados el 28% (50% ingreso y 50% alta).
En nuestra serie sólo 9 fueron valorados por geriatría en el SUH,
de los cuales 6 presentaban deterioro moderado, 1 leve y 2 grave
(7 fueron altas y 2 ingresos).
Se analizó polifarmacia: un 88% con deterioro funcional leve presentan polifarmacia frente al 92% y el 74% de los moderados y
graves respectivamente (p < 0,001). Los pacientes con deterioro
mental presentan polifarmacia: 93% de los leves, frente al 86% de
moderados y el 77% de graves (p < 0,005).
Clasificamos a los pacientes según el diagnóstico y observamos el
destino: ingresan en total un 31%; 15% presentaba insuficiencia
cardiaca, 32% infección respiratoria, 19% infección urinaria, 7%
patología abdominal, 2% ACVA.
Conclusiones: En nuestro hospital la valoración funcional es usada en gran parte de los pacientes procedentes de residencia (93%)
usándose la mental con menor frecuencia (81%). La gran mayoría
de los pacientes están polimedicados, aunque los pacientes con
deterioro grave lo están en menor proporción que el resto. La patología más frecuente por la que ingresan es la cardiorrespiratoria.
Los pacientes con grave deterioro funcional y/o mental son dados
de alta en mayor porcentaje que aquéllos con deterioro moderado,
de lo que se deduce que la VG si influye a la hora de tomar decisiones, evitando ingresos innecesarios.
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527-B
NEUMONÍA DE ADQUISICIÓN
COMUNITARIA EN URGENCIAS:
¿SE CORRELACIONA LA ESCALA CURB 65
CON LAS TASAS DE MORTALIDAD
EN EL PROPIO INGRESO?
F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ, J. L. PALMA AGUILAR, S. TABOADA PRIETO,
J. I. SORIANO ROMERO, A. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ,
E. ALMAGRO JIMÉNEZ
Hospital San Juan de Dios Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Introducción: Las neumonías constituyen una causa muy importante de morbilidad y mortalidad. Contamos con indicadores de
severidad como CURB-65 o de escalas pronósticas como Pneumonia Severity Index (PSI o escala de Fine), que ayudan en la toma de
decisión de ingreso y a desarrollar estrategias que permiten reducir
la estancia hospitalaria. El índice CURB 65 es una escala de severidad ampliamente validada, sencilla y con una capacidad predictiva
similar a la PSI, por lo que muchos autores la consideran la herramienta más idónea para evaluar la gravedad de la neumonía en el
servicio de urgencias (SU). La puntuación obtenida se correlaciona
de manera significativa con el riesgo de muerte a los 30 días, que
puede ser clasificado en bajo (1,5% para los valores 0 y 1), intermedio (9,2% para el valor 2), alto (14,5% para el valor 3) y muy alto
(> 40% para los valores 4 y 5). A pesar de su utilidad parece que su
uso no está completamente integrado en la práctica clínica diaria.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue doble: comprobar el
grado de aplicación de las escalas pronósticas en nuestro SU y
correlacionar el valor de la escala CURB 65 con la tasa de exitus
en el propio ingreso.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia del
periodo comprendido entre el 01/01 y el 30/06 de 2012. Para ello
revisamos la historia clínica informática de los pacientes que acudieron por NAC en dicho periodo.
Comprobamos si se había evaluado la gravedad del paciente
mediante el cálculo de alguna escala pronóstica.
Con los datos de la historia clínica calculamos, en cada caso, el
valor de la escala CURB 65 y relacionamos este valor con la tasa
de exitus y con los valores de referencia de la propia escala.
Resultados: Atendimos un total de 293 casos comprobados de
neumonía en pacientes mayores de 14 años.
Se había aplicado alguna escala pronóstica al 32,8% de los pacientes.
Los valores de la escala CURB 65 y el porcentaje de exitus para
cada grupo fue el siguiente: CURB 65 = 0: 76 pacientes. Tasa de
exitus: 0%. CURB 65 = 1: 65 pacientes. Tasa de exitus: 1,54%.
CURB 65 = 2: 88 pacientes. Tasa de exitus: 14,77%. CURB 65 = 3:
45 pacientes. Tasa de exitus: 20%. CURB 65 = 4: 14 pacientes. Tasa
de exitus: 71,3%. CURB 65 = 5: 5 pacientes. Tasa de exitus: 80%.
Conclusiones: A pesar de su utilidad, las escalas pronósticas continúan siendo una herramienta poco empleada en la práctica clínica diaria. Nuestros resultados apoyan que la escala CURB es una
herramienta eficaz para predecir la gravedad del paciente en el servicio de urgencias. Las tasas de exitus de nuestros pacientes con
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valores CURB 65 4 y 5 están muy por encima de las recogidas en
la bibliografía.

528-B
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creatinina 1, sodio 140, potasio 4,4, GOT 92, CK 2.803. Etanol
0,86. TAC craneal: atrofia de predominio cortical. No desplazamiento de línea media ni efecto masa a nivel supra ni infratentorial. Lesiones hipodensas sin efecto masa en ambos ganglios de la
base. No signos de hemorragia intracraneal.
Diagnóstico: Presíncope de perfil vasovagal. Rabdomiolisis.

RABDOMIOLISIS EN PACIENTE
PLURIPATOLÓGICO QUE CONSULTA
POR PÉRDIDA DE FUERZA EN MIEMBROS
INFERIORES (MMII). A PROPÓSITO
DE UN CASO
M. SOLER NÚÑEZ1, O. J. SIMÓN PADILLA2, B. MORA ORDÓÑEZ1,
V. MORELL JIMÉNEZ1, A. BUFORN GALIANA1
1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 2Hospital Xanit
Internacional, Málaga.

Introducción: La rabdomiolisis es un síndrome clínico-analítico
caracterizado por necrosis muscular y liberación del contenido de
las células musculares al torrente sanguíneo que presenta etiologías muy diversas. En la práctica clínica es preciso su diagnóstico
precoz para prevenir complicaciones tan graves como el fallo renal
agudo, máxime en pacientes pluripatológicos, con patologías intercurrentes y/o polimedicados que demandan asistencia y precisan
frecuentes ingresos en el área de urgencias.
Se presenta este caso clínico que se orientó inicialmente como
patología neurológica.
Método: Exposición de un caso clínico.
Caso clínico: Varón de 64 años que consulta por dolor en ambas
piernas (MMII). Fumador (20 c/día), bebedor (1/2 litro de vino al
día), EPOC sin oxígeno domiciliario, anticoagulado por fibrilación
auricular crónica e ictus isquémico vertebro basilar hace 3 años (se
define “más torpe desde entonces” y tiene cita con el neurólogo).
En seguimiento con digestivo por esófago de Barret y ulcus GD.

Se trata en área de urgencias con sueroterapia abundante y analíticas de control que permite el alta a domicilio. Se recomienda:
abundante hidratación con seguimiento ambulatorio de CK y función renal por su médico de atención primaria. Se mantiene su tratamiento habitual y acudir a su cita en neurología.
Conclusiones: El progresivo envejecimiento de la población española se acompaña de una elevada prevalencia de personas con
enfermedades crónicas que conlleva un incremento en la utilización de recursos sanitarios, mayor complejidad clínica y múltiples
asistencias hospitalarias. Una adecuada valoración inicial del
paciente pluripatológico donde se incluyan diagnósticos principales, complicaciones, situaciones colaterales y factores de especial
riesgo con minusvalías que ocasionan o agravan déficits funcionales nos permite una mayor eficiencia en el manejo de los recursos
sanitarios, resolviendo de manera eficaz, en el área de urgencias,
patologías que pueden originar graves repercusiones sistémicas
(fallo renal agudo) y minimizar así la morbimortalidad.

530-B
¿POR QUÉ INGRESAN LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
CON CURB 65 MENOR DE DOS PUNTOS?
J. L. PALMA AGUILAR, M. PEÑA CAPUZ, M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,
R. GARCÍA MORA, M. O. QUINTERO DE HITA, S. BRITO PÉREZ
Hospital San Juan de Dios Aljarafe, Bormujos, Sevilla.

Refiere que desde hace varias semanas tiene diplopia ocasional,
pero no lo ha consultado a su médico y ayer tuvo una sensación de
mareo inespecífico con caída al suelo en su domicilio por impotencia funcional súbita de MMII. Reconoce ingesta previa de alcohol.
A su llegada a urgencias sólo manifiesta dolor de ambas rodillas
pero puede caminar. No otra clínica acompañante.
Su familiar refiere cambios de humor desde hace unos 15 días.
Nos indica un consumo irregular de alcohol y que pudo permanecer en el suelo más tiempo del referido por el paciente (“estaba
sólo cuando se cayó”).
Exploración física: TA: 120/90, Fc 72 lpm arrítmicos, Sat O2 basal
90%. Afebril. Consciente, orientado. Pares craneales normales. No
dismetría. No alteraciones lenguaje. Manifiesta dolor en ambas
rodillas sin déficit motor ni otra focalidad neurológica. Auscultación: Tonos arrítmicos, 80 lpm, sin soplos. Roncus aislados en
ambos campos pulmonares. Abdomen: blando. No doloroso, sin
signos de irritación peritoneal. EEII: edemas pretibiales, fóvea +.
Pulsos periféricos presentes. No signos de TVP.
Valorado en traumatología se descarta patología urgente y se confirma gonartrosis bilateral.
En análisis: sangre: leucocitos 9.800 (72%N), Hb 16,2, Hto 46,7%,
VCM 122, plaquetas 155.000. PT-seg 26, PT-A 36,4, INR 1,95.
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Introducción: La evaluación inicial de la gravedad del paciente
con NAC es clave para establecer el tratamiento y la ubicación más
apropiada para su cuidado. El uso de escalas pronósticas es una
herramienta útil para este propósito y evita en gran medida la
variabilidad entre diferentes profesionales.
El índice CURB 65 es una escala de severidad ampliamente validada, sencilla y con una alta capacidad predictiva, similar a la
Pneumonia Severity Index (escala de Fine). Los pacientes con
CURB 65 < 2: se tratan de forma ambulatoria y los pacientes con
CURB 65 > 2: deben ser ingresados. Su fácil manejo la convierte
en una herramienta idónea en los servicios de urgencias. Pero las
escalas pronósticas tienen sus limitaciones y las guías dejan claro
que cualquier escala de gravedad representa una ayuda complementaria al diagnóstico, debiendo ser valoradas, además, otras circunstancias adicionales como la presencia de comorbilidades y los
aspectos de índole personal o social del paciente.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue analizar el motivo por el
que ingresaron los pacientes con bajo riesgo, definido por el índice CURB 65 (puntuaciones 0 y 1 de la escala), atendidos en nuestro SU y la tasa de ingresos no claramente justificados e la historia clínica.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia del
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periodo comprendido entre el 01/01 y el 30/06 de 2012. Para ello
revisamos la historia clínica informática de los pacientes que acudieron por NAC en dicho periodo. Con los datos de la historia clínica calculamos, en cada caso, el valor de la escala CURB 65 y
anotamos el destino del paciente (ingreso o alta). Por otro lado
analizamos si los pacientes con valores de la escala CURB 65 < 2
que ingresaron en planta tenían alguna condición añadida que justificase su ingreso.
Resultados: Atendimos un total de 293 casos comprobados de
neumonía en pacientes mayores de 14 años, 141 pacientes tenían
valores de CURB 65 < 2. De este grupo ingresaron 45 pacientes
(31,91%).
En 8 pacientes (17,78% de los 45 pacientes ingresados) no encontramos en la historia clínica otro criterio que justificara el ingreso.
En los 37 pacientes restantes (82,22%) encontramos en la historia
clínica algún criterio que justificaba dicho ingreso. Entre estos factores destacan: La comorbilidad: insuficiencia cardiaca descompensada, EPOC grave descompensada o deterioro de la función
renal; La sospecha de neumonía nosocomial; La presencia de
derrame pleural en la placa; La extensión de la neumonía (multilobar o bilateral); La presencia de parámetros de sepsis; Miscelánea que incluye, entre otros: inmunodepresión, fibrosis pulmonar,
mala evolución clínica, etc.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes identificados como
“de bajo riesgo” por la escala CURB 65 que ingresaron, presentaban un motivo de ingreso que escapó al control de la escala. La
escala CURB 65 es una herramienta útil para decidir el ingreso del
paciente pero debe ser complementada con una valoración global
del paciente que incluya parámetros clínicos, sociosanitarios, analíticos y radiológicos.
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da con complicaciones metadiabéticas de nefropatía grado III,
polineuropatía sensitiva y retinopatía proliferativa bilateral fotocoagulada que condiciona una disminución severa de la agudeza
visual.
Presenta alucinaciones visuales de predominio vespertino, que
comenzaron siendo simples tonalidades violáceas para ir adquiriendo formas complejas después, tales como manteles de cuadros,
jarrones con flores, personas, animales. Juicio de realidad conservado. Los fenómenos alucinatorios son autolimitados y no presenta datos de afectación psiquiátrica. No cambios en la medicación
habitual. No deterioro cognitivo. No fiebre, clínica infecciosa, ni
déficit neurológico sobreañadido. Refiere empeoramiento progresivo de agudeza visual desde hace 1 mes.
EF: TA: 157/83. FC: 73. Sat. O2: 97%. BMT: 355.
Exploración por aparatos: Anodina. E. Neurológica: Sin hallazgos
de interés salvo la visión esporádica de animales, figuras, personas... que desaparecen.
Se realiza analítica completa, sistemático orina y tóxicos, ECG, Rx
tórax y TC craneal que no evidencian datos patológicos. Interconsulta con oftalmología confirma la baja AV (0,1 OD y 0,3 OI) con
cicatrices de panfotocoagulación y atrofia macular bilateral en el
fondo de ojo.
Interconsulta con neurología, quien ante la posibilidad de que se
trate de un Sde. de Charles Bonnet inicia tratamiento con gabapentina para alivio sintomático, AAS 100 mg como prevención
primaria del ictus y completar estudio ambulatorio.
En C. Externas se amplía estudio etiológico con: Analítica con
perfil tiroideo, serologías, niveles vitamínicos B12-fólico-D, RM
cerebral y EEG que resultan normales. EDTSA: ateromatosis
ambas carótidas, sin estenosis.

531-B
ALUCINACIONES VISUALES COMPLEJAS
EN EL ANCIANO CON VISIBILIDAD
REDUCIDA. A PROPÓSITO DE UN CASO

La evolución de la paciente 3 meses después del inicio del cuadro
fue muy favorable, quedando sólo alucinaciones visuales sutiles,
esporádicas y autolimitadas.

J. C. SEGUNDO RODRÍGUEZ, L. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO,
J. M. CEBALLOS ORTIZ, A. L. JUÁREZ BELAUNDE,
S. C. LAGARES ABREU, A. G. LORENZO VALDÉZ

Conclusiones: El S. de Charles Bonnet es una patología poco frecuente (más prevalente en el anciano), infradiagnosticada y a
menudo confundida con trastornos mentales severos. Esta entidad
se manifiesta en personas con patología oftalmológica bilateral, sin
sintomatología psiquiátrica concomitante, que comienzan a ver
objetos no reales (el paciente es consciente de ello), descritos de
manera muy detallada: personas, animales, casas, escenarios. Suelen asociarse a situaciones de baja visibilidad (al caer el sol), con
el estrés, fatiga y toma de β-bloqueantes. Se debe hacer diagnóstico diferencial con alucinosis tóxicas, farmacológicas o metabólicas, crisis comiciales, delirium, lesiones (tumorales, isquémicas,
hemorrágicas) en lóbulos occipitales, tálamos o tronco encefálico
o déficits de riego cerebral. Se desconoce la etiología del cuadro,
por tanto no hay un tratamiento específico para este síndrome. Se
han usado fármacos como valproato, risperidona, mirtazapina carbamazepina, gabapentina con resultados variables y poco satisfactorios. El pronóstico de esta enfermedad es variable (desde pocos
días con síntomas hasta varios años con ellos), pero parece ser que
habitualmente las alucinaciones coinciden con un empeoramiento
de la visión, y en ancianos tras un periodo medio de 12-18 meses
la clínica desaparece.

Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

Objetivos: Presentar el síndrome de Charles-Bonnet como entidad
neurológica que cursa con alucinaciones visuales en el anciano con
privación visual.
Destacar la complejidad diagnóstica de patología en un grupo etario en el que la polimedicación y pluripatología pueden enmascarar la etiología real del proceso.
Resaltar la riqueza semiológica que supone este proceso desde el
punto de vista neurológico y el diagnóstico diferencial al que
enfrentarnos desde la atención en urgencias.
Analizar detenidamente el enfoque diagnóstico y terapéutico adecuado a seguir en este tipo de pacientes que están más cerca de la
patología neurológica que de la psiquiátrica.
Material y métodos: Mujer de 83 años, HTA, DM2 mal controla-
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534-B
CARACTERÍTICAS EPIDEMIOLÓGICAS,
CLÍNICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LAS
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU)
ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
L. PRÓSPER RAMOS, V. SENDÍN MARTÍN, M. LÓPEZ PÉREZ,
C. GOÑI VILLANUEVA, C. MIRANDA MENDOZA,
B. RODRÍGUEZ MIRANDA
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas, clínicas y
microbiológicas de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HRJC) con juicio
clínico de cistitis aguda y pielonefritis agudas, así como analizar si
el tratamiento antibiótico empírico se ajusta a las recomendaciones
de las guías publicadas en el año 2012.
Material y métodos: Se seleccionaron los pacientes valorados en
nuestro servicio, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 con
juicio clínico de cistitis aguda y pielonefritis. Se revisaron las historias clínicas informatizadas recogiéndose variables epidemiológicas y clínicas. Los datos se analizaron con el programa SPSS
versión 15.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 195 pacientes, el 24,6% (48)
con diagnóstico de pielonefritis aguda y 71,8% (140) de cistitis
aguda. El 76,31% eran mujeres (3,44% gestantes), la edad media
fue de 50,23 años (DS 24,2). Hubo 19 pacientes alérgicos (57,90%
lo eran a betactámicos). El 23,68% tenían infecciones urinarias
recurrentes, alteraciones estructurales el 19%, siendo la más frecuente la hiperplasia benigna de próstata. Sólo un 3,1% habían tenido manipulación en el mes previo de la vía urinaria. Eran diabéticos el 8,7% y estaban inmunodeprimidos el 6,2%. La forma de
presentación clínica más frecuente fue el Sd. miccional (57,9%) y
en los mayores de 65 años el 18,5% se manifestó como confusión
o decaimiento. El sedimento de orina mostró leucocituria en 138
pacientes y nitritos positivos en 65,1%. Se recogió urocultivo en
150 casos. El agente etiológico más frecuentemente aislado fue E.
coli, seguido de E. coli BLEE, K. pneumoniae y P. aeruginosa con
la misma frecuencia (2,1%). En 8 cultivos se aislaron microorganismo productores de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE). El tratamiento empírico pautado fue: cefalosporinas
32,3%, amoxicilina clavulánico 31,5%, fosfomicina 17,9%, quinolonas 13,3%, seguido de nitrofurantoina y aminoglucósidos, 2
pacientes recibieron cotrimoxazol. El 82,2% de los microoganismos aislados fueron sensibles al tratamiento pautado y 85,9% a fosfomicina. Se ajustó el tratamiento al antibiograma con posterioridad
en el 31,3%. Recurrieron en los 6 meses consecutivos 27 pacientes.
Discusión: Las características epidemiológicas de la muestra analizada son similares a las de otras revisiones de infecciones urinarias en España. Existe un rango de edad muy amplio.
En nuestra muestra destaca un elevado número de aislamiento de
microorganismos productores de BLEE, lo cual puede ser justificado por el elevado número de residencias de ancianos que atiende esta área; de los cuales el 85,9% eran sensibles a la fosfomicina y el 24,6% eran infecciones tipo pielonefritis.
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Según las guías en cistitis no complicadas no es necesario recoger
urocultivo (UC), aun así en nuestro centro se recogió UC en
76,94% de los casos. De los tratamientos más pautados es la amoxicilina clavulánico que no es de primera elección por su efecto
sobre la flora vaginal y por haber demostrado mayor índice de
recurrencias que otros fármacos. Se pautó fosfomicina en un
17,9% de las cistitis, a pesar de una elevada sensibilidad de las
muestras aisladas.
Conclusiones: Nuestro paciente tipo es una mujer de mediana edad
que consulta por un síndrome miccional con un sedimento patológico. El germen más frecuente es E. coli sensible a fosfomicina, y
en 31% se le pauta antibiótico que no es de primera elección.

535-B
CONTAMINACIÓN DE LOS HEMOCULTIVOS
OBTENIDOS EN URGENCIAS
M. MARTÍNEZ, P. ALCARIO, L. GARCÍA-VIDAL, E. JORDANA,
P. TUDELA, J. MÒDOL
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona.

Introducción y objetivos: La contaminación de los hemocultivos
repercute en la dinámica hospitalaria. En el año 2003 analizamos
la contaminación de los hemocultivos extraídos en urgencias en
pacientes adultos y los factores asociados a la misma.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la incidencia actual de
contaminación de los hemocultivos en urgencias y sus características tras la implantación de una serie de medidas correctoras.
Metodología: Medidas adoptadas: difusión de resultados del estudio y práctica de sesiones formativas para el personal de enfermería
con especial énfasis en medidas de esterilidad; cambio de antiséptico povidona yodada por clorhexidina alcohólica en solución al 5%.
Análisis retrospectivo de historias clínicas de pacientes adultos con
hemocultivos contaminados obtenidos en urgencias entre junio y septiembre del 2012. Se recoge: edad, sexo, enfermedades de base, temperatura, nivel de conciencia, diagnóstico final, turno de enfermería.
Cómputo mensual del número de urgencias medicina-cirugía, de
las sustituciones del personal de enfermería y de los hemocultivos
extraídos.
Resultados: Se realizaron 1.508 hemocultivos de los que resultaron contaminados 72 (4,77%). Analizamos 65 (90,3%) episodios
en 64 pacientes, 30 mujeres (46,9%) y 34 varones (53,1%), con
edad media de 69,5 años (DE 17,24). Turnos de enfermería: 47,7%
mañana, 38,5% tarde y 13,8% noche.
El 92,3% de pacientes presentaba algún antecedente, destacando
HTA (56,9%), diabetes mellitus (32,3%), neoplasia (18,5%), insuficiencia renal (16,9%), accidente vascular cerebral (16,9%),
demencia (13,8%). El 35,4% presentaban deterioro cognitivo y el
52,3% dependencia para las actividades de la vida diaria. El 18,5%
procedían de residencias asistidas. Tan sólo el 3,1% no presentaban antecedentes y eran autónomos. Un 27,7% presentaban alteración del nivel de conciencia.
El 28,6% no presentó fiebre y el 23% no recibió antibióticos. El
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38,7% fue dado de alta desde urgencias. La toma de hemocultivos
no quedó reflejada en 33,3% de notas de ingreso/informes de alta
y en 23,1% de los mismos el diagnóstico fundamental no hacía
referencia a ningún cuadro infeccioso.
Aislamientos: Estafilococos coagulasa negativo 54 (75%), Corynebacterium spp. 5 (6,9%), Propionibacterium spp. 4 (5,6%), Estreptococos grupo viridans 4 (5,6%) y Bacillus spp. 2 (2,8%).
Distribución mensual (junio/julio/agosto/septiembre): contaminaciones 4,2%/4,0%/5,8%/5,3%, sustituciones de enfermería
2/9/11/9, número urgencias: 2986/3031/2885/3186.
Al comparar los resultados con los obtenidos en idéntico periodo
del año 2003 observamos: Disminución de hemocultivos practicados (–49,4%) sin un descenso equiparable en el número de urgencias (–0,5%) pasando de 245,2 a 124,7 hemocultivos/1.000 urgencias. Disminución significativa de la tasa de contaminación (24%)
(p = 0,02). La mayoría de contaminaciones se siguen dando en los
meses de mayor substitución de enfermería y no coinciden con los
de mayor presión asistencial. El perfil clínico del paciente sigue
siendo similar: edad avanzada, deterioro cognitivo, comorbilidad y
disminución del nivel de conciencia.
Conclusiones: Actualmente la indicación de los hemocultivos
parece más adecuada pero se siguen practicando a pacientes sin
fiebre, a los que no se les prescribirá antibióticos y en los que la
toma de hemocultivos no quedará reflejada en la documentación
clínica. La tasa de contaminación ha mejorado con las medidas
adoptadas, pero todavía está por encima de lo deseable. Pacientes
pluripatológicos, dependientes y a menudo con alteración del nivel
de conciencia por un lado, y la inexperiencia de enfermería por
otro, parecen seguir siendo las causas fundamentales de la contaminación de los hemocultivos en urgencias.

551-B
HORIZONTES CERCANOS: UNIDAD MÉDICA
DE CORTA ESTANCIA COMO ALTERNATIVA
A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO, A. L. MORA GÓMEZ,
S. MORENO SUÁREZ, R. GARCÍA GARCÍA,
J. L. FERRÉS RODRÍGUEZ, J. ROCA GUISERIS
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los meses de enero a marzo de 2013. Se ha efectuado un análisis
descriptivo de los pacientes ingresados: edad, género, pluripatología (coexistencia de dos o más enfermedades crónicas que conllevan la aparición de reagudizaciones y patologías interrelacionadas), diagnóstico principal, reingreso al mes del alta y destino al
alta. Además del análisis descriptivo, hemos tratado de mostrar las
relaciones entre variables consideradas. Para dicho análisis se ha
utilizado el paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyó una muestra 106 pacientes, con una edad
media de 71,8 años (D.T.: 19,6), de los cuales 55 fueron mujeres
(51,9%) y 51 hombres (48,1%). Tenían pluripatología 81 (76,4%).
Los días de estancia media han sido 2,6 (D.T.: 1,47 días). Los
diagnósticos principales más frecuentes han sido las infecciones
respiratorias (13,2%), sin incluir la neumonía adquirida en la
comunidad (18,9%), insuficiencia cardiaca descompensada
(12,3%), la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (15,1%) y asma (10,4%). El 93,4% de los pacientes (99
casos) fueron dados de alta a domicilio para seguimiento en consultas externas. El resto fueron trasladados a otros servicios (principalmente a medicina interna y neumología), ante la ausencia de
mejoría de la patología que motivó el ingreso o la presencia de un
nuevo diagnóstico. La tasa de reingresos al mes del alta hospitalaria fue de 5 enfermos (4,7%). No se detectaron casos de exitus.
Además, hemos estudiado la relación entre los días de estancia y
las variables sexo y pluripatología. Al diferenciar los días de estancia en función del sexo, vemos que las mujeres tienen una mayor
estancia media (2,7 días; D.T.: 1,70) que los hombres (2,5 días;
D.T.: 1,19), aunque no existen diferencias estadísticamente significativas en días de estancia según el sexo (nivel de probabilidad,
p = 0,48) y con un tamaño del efecto muy bajo (d = 0,13).
Sí que hay relación sustantiva (tamaño del efecto, d = 1,13) y estadísticamente significativa (nivel de probabilidad, p = 0,03) entre
tiempo de estancia y pluripatología; pues, cuando existe pluripatología, la media de estancias es de 2,77 días (D.T.: 1,5), frente a una
media de 2,04 días (D.T.: 1,13) si no hay pluripatología.
Conclusiones: Las UMCEs pueden ser una alternativa eficiente a
la hospitalización convencional, ya que permiten disminuir la tasa
de ingresos en otros servicios. Debido a los buenos resultados
obtenidos, con una estancia media menor de tres días, sería conveniente plantearse la continuidad de su existencia.

552-B

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Introducción: Por segundo año consecutivo, hemos llevado a cabo
un proyecto innovador en nuestro hospital: una unidad médica de
corta estancia (UMCE) en la que hemos participado los médicos
adscritos al servicio de urgencias.
Objetivos: Se describen las características de la actividad asistencial de una unidad médica de corta estancia de urgencias (UMCE)
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Esta unidad polivalente ha tenido una doble vertiente: por un lado, pre-ingreso de
pacientes de especialidades y por otro, pacientes dependientes del
servicio de urgencias. En total, se han ingresado 180 pacientes; 74
de ellos han sido preingresos de especialidades y el resto, 106, han
sido los que hemos estudiado.
Metodología: Se ha realizado un estudio de una serie de casos, de
los pacientes ingresados en la UMCE, dotada con 14 camas,
durante el periodo de alta frecuentación hospitalaria que incluye

PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO
VENOSO EN PACIENTES QUE INGRESAN
DESDE URGENCIAS, RESULTADOS
PRELIMINARES DEL ESTUDIO PROTESU:
¿TAMPOCO LO HACEMOS BIEN?
S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ1, P. C. RUIZ ARTACHO2,
M. MERLO LORANCA3, P. LLORENS SORIANO4,
A. ANTOLÍN SANTALIESTRA1, M. CARRIZOSA BACH5
1Hospital Clínic y IDIBAPS, Barcelona. 2Hospital Clínico, Madrid. 3Hospital
Universitario de Getafe, Madrid. 4Hospital General Universitario de Alicante.
5Hospital Universitario de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobrgat, Barcelona.

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
constituyen el escenario ideal para la identificación de pacientes
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con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y la instauración de una adecuada tromboprofilaxis de los pacientes que
requieren ingreso. La mayoría de estudios que han analizado estos
aspectos, se han realizado en servicios médicos de hospitalización,
pero se dispone de muy pocos estudios realizados en y desde la
perspectiva de los SUH.
Objetivos: Analizar la adecuación de tromboprofilaxis en los
pacientes que ingresan desde los SUH, así como evaluar el desarrollo de acontecimientos tromboembólicos, hemorragia o muerte
intrahospitalarios.
Métodos: Estudio multicéntrico observacional y prospectivo, realizado en 7 SUH españoles. Se incluyeron pacientes con patología
médica que requirieron ingreso hospitalario. Periodo de estudio
diciembre 2011-julio 2012. Como variables independientes se analizaron características relacionadas con el paciente: demográficas,
estado de salud y comorbilidad y motivo de ingreso; factores de
riesgo para el desarrollo de ETV: previos y desarrollados durante
el ingreso; factores relacionadas con el SUH y con el facultativo
que atendió al paciente. Además, se analizaron factores que contraindicasen la tromboprofialxis (riesgo hemorrágico) y se evaluó
la mortalidad, el desarrollo de ETV y/o hemorragia durante el
ingreso. Como variable dependiente se analizó la instauración o no
de tromboprofilaxis. La adecuación de tromboprofilaxis se evaluó
mediante las escalas PRETEMED y la del ACCP 9ª ed.
Resultados: Se incluyeron 610 pacientes (edad media 69,6 ± 17,2,
56,1% mujeres). Los principales motivos de ingreso fueron la enfermedad y la infección respiratoria (43%). Al utilizar la escala PRETEMED, un 44,1% de los pacientes presentaron riesgo alto o moderado; de éstos sólo el 58,6% recibieron tromboprofilaxis al ingreso.
Según ACCP el 62,0% eran de alto riesgo, de los cuales recibieron
tromboprofilaxis un 47,7%. Las variables que se asociaron de forma
independiente a la no instauración de tromboprofilaxis fueron: la
existencia de alguna contraindicación por riesgo hemorrágico (OR
12,7, IC 95% 4,3-37,5, p < 0,001), el ingreso desde primera visita
(OR 9,1, IC 95% 0,9-93,5, p = 0,008) o unidad de observación (OR
18,6, IC 95% 1,6-205,1, p = 0,008) (frente a unidad de corta estancia) y la enfermedad hematológica (OR 4,9, IC 95% 0,9-26,7, p =
0,051) y la infección del tracto urinario (OR 2,5, IC 95% 0,9-6,9, p
= 0,075) como motivos de ingreso. La presencia de una dependencia severa según la escala de Barthel, y los factores de riesgo ictus
previo, obesidad y consumo de tabaco se asociaron de forma independiente con una mayor tromboprofilaxis. El análisis de la curva de
ROC del modelo predictivo alcanzó un área bajo la curva de 0,765
(0,706-0,823). Durante el ingreso fallecieron 38 pacientes (6,6%),
de los que 2 (0,6%) lo hicieron por ETV mortal (no recibían tromboprofilaxis); no se registró muerte por hemorragia.
Conclusiones: Aproximadamente la mitad de los pacientes con
indicación de tromboprofilaxis al ingreso desde los SUH, no la
reciben. Por ello, se puede afirmar que la instauración de tromboprofilaxis desde urgencias no es adecuada. Las sociedades científicas y los investigadores, deben esforzarse en difundir la necesidad
de la valoración del riesgo de ETV y la instauración de una adecuada tromboprofilaxis en los pacientes que ingresan desde los
SUH, ya que estos dos aspectos se consideran indicadores de calidad hospitalarios y constituyen una actuación coste-efectiva.
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562-B
RESULTADOS DE UN PROGRAMA PILOTO
DE CONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
R. CAPILLA PUEYO, A. GARCÍA MARTÍN, E. CALVÍN CARCÍA,
N. MEDRANO CASIQUE, S. MARTÍNEZ ÁLVAREZ, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivo: La seguridad del paciente es una prioridad y un componente esencial de la calidad asistencial. En España, el estudio
ENEAS registró una incidencia de efectos adversos (EA) relacionados con asistencia sanitaria en el 9,3% de pacientes hospitalizados, en tanto que el estudio APEAS la prevalencia fue del 18,6%,
con una media de 7 de cada 100 pacientes al año. El estudio EVADUR detectó incidentes/EA en un 12% de pacientes atendidos en
un servicio de urgencias (SU).
Los pacientes mayores de 65 años constituyen un grupo especial, al
que se destina entre el 25 y el 50% de los fármacos prescritos y cerca
del 75% del gasto farmacéutico total. El 36% padece más de 3 enfermedades crónicas, con polifarmacia ⱖ 5 fármacos: y constituyen un
grupo de riesgo de problemas relacionados con medicamentos (PRM).
Ante este problema sanitario han surgido distintas estrategias para
mejorar la calidad de la atención al paciente, entre ellas la farmacovigilancia activa y la conciliación de medicación (CM). El Hospital Universitario La Paz es un centro hospitalario público de tercer nivel, dependiente de la comunidad de Madrid.
Sólo en el año 2011 se atendieron 216.039 consultas en SU y
48.235 pacientes ingresados; de ellos, se efectuó CM únicamente
en 158 pacientes mayores de 75 años.
El objetivo de nuestro estudio consiste en determinar la utilidad de
un programa de conciliación al alta de un servicio de urgencias
(SU) de un hospital de tercer nivel, en un trabajo “piloto” durante
el primer trimestre de 2013.
Método: Estudio prospectivo en el que se seleccionaron: pacientes
mayores de 65 años, que han requerido estancia en urgencias en la
unidad de observación sin ingreso (OSI), con tres o más patologías y polimedicados con ⱖ 5 fármacos. El equipo clínico a cargo
realiza una interconsulta electrónica al servicio de farmacia. El farmacéutico asignado a urgencias a tiempo parcial revisa la historia
farmacoterapéutica del paciente, a partir de la historia clínica electrónica y otros sistemas de registro de información disponibles.
Posteriormente, realiza una entrevista a pie de cama al paciente y/o
familiar y/o cuidador Al ser práctica clínica habitual, no se precisa de consentimiento informado.
Se entrega al paciente un impreso unificado de información de
medicamentos, que se explica verbalmente.
Resultados: Se incluyeron 35 pacientes; edad media, 80 años (6592); 68%, mujeres y una media de 6,3 patologías. Motivo de consulta más frecuente, descompensación de patologías cardiovasculares e
infecciones respiratorias. Fueron conciliados 444 principios activos
con una media de 12,7 por paciente, con una en número de principios activos confirmados por el farmacéutico: 2,7 por paciente.
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Se detectaron y subsanaron 170 discrepancias en el informe de
ingreso: 4,9 por paciente, 45% por omisión y 44% prescripciones
incompleta.
Problemas relacionados con la medicación (PRM): 45,31% de eficacia y 69% de seguridad, 25 (55,6%) se resolvieron antes del alta.
Conclusión: La incorporación del farmacéutico al equipo asistencial de urgencias contribuye a optimizar la farmacoterapia. Mantener programas de CM al alta del paciente del SU permite detectar
problemas relacionados con la seguridad y eficacia de los fármacos y aumenta la calidad asistencial.

Índice de Autores
TAC abdomen cc: Múltiples conglomerados adenopáticos necróticos de predominio retroperitoneal y en raíz mesenterio.
Ecoendoscopia: Lesión de 2 cm hipoecogénica y redondeada en
suprarrenal izquierda que se biopsia.
Anatomía patológica de lesión suprarrenal izda (citología): Compatible con carcinoma.
Citometría flujo ganglio: Ausencia de células de estirpe hematológica.
Juicio clínico: ETEV recurrente, con manifestación de TVP y EP,
paraneoplásicos.
Neoplasia suprarrenal izquierda, ¿primaria o metastásica?

570-B

Adenopatías mediastínicas y abdominales.
Derrame pericárdico.

ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA Y NEOPLASIA

Evolución: En la actualidad el paciente se encuentra anticoagulado con HBPM a dosis terapéutica y pendiente de valoración por
oncología médica para determinar actitud a seguir.

I. BLASCO ESQUIVIAS, M. VAQUERO DE SEDAS,
J. DE LA VEGA SÁNCHEZ, L. C. GARCÍA GÓMEZ,
E. ONCALA SIBAJAS, R. VERA CRUZ

Discusión: El cáncer multiplica por 4 el riesgo de ETV.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Estos pacientes representan el 15-20% de todos los pacientes con
ETEV.

Antecedentes personales: Varón de 72 años, FAC con ACO desde 2006 y con controles irregulares de INR. Dislipemia. Síndrome
depresivo. HBP con adenomectomía prostática transvesical. Enfermedad tromboembólica venosa (ETEV): TVP distal MII hace años
con sd. Postflebítico, TVP proximal MII y TVS en nov-12 estando con INR en rango, TVP y TVS distal en Men enero-13 con INR
también en rango y con posterior progresión a ambas VFC (en ese
momento se suspenden AVK y se introducen HBPM a dosis terapéuticas).

La ETV es una complicación frecuente en los pacientes con cáncer y puede ser la primera manifestación de una neoplasia.

Enfermedad actual: En marzo-13 consulta en urgencias por cuadro de disnea progresiva de una semana de evolución, junto con
dolor centrotorácico de características pleuríticas.

Los filtros de VCI están indicados en ETEV recurrente con anticoagulación en rango terapéutico.

Exploración objetiva: BEG, COC, polipneico en reposo, taquipneico en la conversación. Bien perfundido. TA 110/65. FC 93 lpm.
Sat O2 95%. AC: arrítmica a buena frecuencia sin soplos. AP:
hipoventilación en ambas bases pulmonares con roncus dispersos.
Abdomen sin patología. MMII sin edemas.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitosis con neutrofilia.
Bioquímica: proBNP 1.026 (< 900). Resto normal. Marcadores
tumorales, CA 15,3: 46,3 (< 37). ECA negativa.
GSA: Alcalosis respiratoria.
EKG: FA con RV 70-80 spm. S1, QIII, T III.
TAC Tórax helicoidal: Defecto de replección en arteria segmentaria posterior lóbulo superior derecho. Múltiples adenopatías
mediastínicas. Derrame pericárdico.
Ecocardiografía TT: Función sistólica 50%, VD discretamente
dilatado, pero normofuncionante. AI 53 mm. No signos de HPT,
derrame pericárdico ligero. VCI casi colapsada.

Aproximadamente el 10% de los pacientes con ETV idiopática
desarrollan una neoplasia a los 2 años del diagnóstico.
Los pacientes con cáncer y ETV tienen un peor pronóstico ya que
tienen mayor riesgo de ETV recurrente, mayor riesgo de sangrado
con anticoagulantes y mayor riesgo de muerte.

En nuestro paciente el diagnóstico de neoplasia se ha realizado
varios años después de presentar ETEV y estando con AVK en
rango, por lo que ¿estaría indicada la colocación de un filtro en
VCI?

572-B
CREACIÓN DE UN CIRCUITO DE
SEGURIDAD CLÍNICA PARA EL INICIO
DE TRATAMIENTO CON DRONEDARONA
DESDE URGENCIAS
J. JACOB RODRÍGUEZ, M. CARRIZOSA BACH, I. CABELLO ZAMORA,
C. MARTÍNEZ MUÑOZ, X. PALOM RICO, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge, IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.

Introducción: La dronedarona es un fármaco antiarrítmico de clase III que se ha introducido recientemente en el tratamiento de la
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fibrilación auricular (FA), para mantener el ritmo sinusal. Su introducción en la práctica clínica habitual se ha visto reducida por la
presencia de efectos adversos alarmantes, como son la hepatotoxicidad y la neumopatía intersticial, los cuales obligan a un seguimiento estrecho de la función hepática del paciente. Con el objetivo de dar seguridad a la introducción es este fármaco desde
urgencias, se puso en marcha un protocolo de actuación y un circuito de derivación a la consulta externa (CEx) que asumen los
urgenciólogos, para realizar un seguimiento de estos pacientes.
Objetivos: Estudiar la aplicación y actividad de un circuito de
seguridad y control de tratamiento con dronedarona, y observar si
da seguridad a los urgenciólogos en su manejo práctico desde
urgencias.
Metodología: Análisis de los pacientes derivados al circuito de
seguridad clínica desde urgencias, en los cuales se introduce el tratamiento con dronedarona. Se recogieron datos demográficos, del
episodio de FA, analíticas, tratamiento de base y tratamiento en
urgencias y al alta, de todos los pacientes derivados a la CEx específica para el control de estos enfermos y asumida por médicos de
urgencias.
Resultados: Se derivaron al circuito de seguridad clínica 94
pacientes con FA revertida a ritmo sinusal, y a los que se les inicio dronedarona al alta desde urgencias. Únicamente se determinó
la función hepática en urgencias a 36 pacientes (38,2%), pero en
CEx se le determinó a todos. Se detectaron 3 pacientes con hepatopatía crónica, en los cuales se introdujo dronedarona, y uno de
ellos tenía alteración de la función hepática, por lo que se retiró.
Conclusiones: La creación de un circuito de seguridad clínica para
iniciar tratamiento con dronedarona desde urgencias se ha demostrado útil en la detección de la falta de valoración de la función
hepática y en su control posterior. Ha dado seguridad a los urgenciólogos para introducir el fármaco en la práctica clínica habitual.

578-B
FUROSEMIDA NEBULIZADA COMO
TRATAMIENTO DE LA DISNEA
A. GARCÍA MORENO, A. MEDINA SALOM
Hospital Doctor Peset, Valencia.

Objetivos: Definir el mecanismo de acción de la furosemida nebulizada (FN), el perfil de paciente en el que la podemos aplicar, sus
efectos adversos y los beneficios obtenidos.
Metodología: Hemos realizado una revisión de la bibliografía
existente, teniendo en cuenta el nivel de significación de los datos,
analizando tanto artículos que se basan el el mecanismo de acción,
como series de casos en los que se muestra la aplicabilidad de esta
nueva terapéutica.
Resultados: En cuanto al mecanismo de acción parece estar localizado en el epitelio respiratorio, el cual podría afectar a la respuesta sensorial, inhibiendo la liberación de los mediadores inflamatorios que la desencadenan, alterando así la transmisión de
información al sistema nervioso central.
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Otra suposición es que la FN actúe como anestésico local e indirectamente sobre los receptores vagales en el epitelio de la vía
aérea.
También una inhibición inducida del cotransportador de Na-K2Cl produciría una alteración de las uniones GAP entre las células
alterando la homeostasis del medio celular.
En algunos estudios se ha comprobado que la FN inhibe la síntesis de leucotrienos, inhibiendo así los mecanismos inflamatorios.
También la inhibición de los leucotrienos, que ha sido demostrada,
parece guardar relación con a disminución de la respuesta inflamatoria del epitelio bronquial, aunque no en magnitud suficiente
como para ser responsable de la totalidad del efecto del fármaco.
Los perfiles de pacientes analizados son tres.
Asmáticos: Se plantea como alternativa en pacientes que no toleran la terapia convencional con las drogas broncodilatadoras de
primera elección o que son resistentes a las mismas. Ha demostrando ser eficaz en la prevención del broncoespasmo. También ha
mostrado ser efectiva frente a el asma inducido por ejercicio y por
alérgenos.Los efectos se manifestaron entre los 20 minutos y las 3
horas tras la administración. La frecuencia respiratoria presentó
una disminución significativa en ambos grupos, y la saturación de
oxígeno aumentó en todos los pacientes. Se objetiva un un aumento del FEV1 a los 60 minutos, sin diferencias respecto al salbutamol.
Pacientes diagnosticados de EPOC moderada o severa se produce
un aumento significativo en el FEV1 tras la administración de FN.
La percepción de la disnea, medida mediante la escla visual analógica, mejoró significativamente tras la administración de tras la
administración del fármaco.
De todas formas los estudios en este tipo de pacientes describen
únicamente la el efecto que tiene la aplicación de un dosis de FN,
sin poder evaluar el efecto que produciría su administración prolongada.
En los pacientes terminales el motivo por el que se aplica la terapia con FN es la imposibilidad de controlar la disnea con morfina,
ni con las restantes medidas terapéuticas habituales. Se produce
una mejoría de la sensación disneica, la frecuencia respiratoria y la
saturación de oxígeno.
Conclusiones: La FN está implicada el efecto protector contra la
contracción del músculo liso producida por los sistemas colinérgicos y noradrenérgicos, probablemente debido por un lado a la
supresión de las fibras-C pulmonares en el epitelio bronquial y por
otro a la estimulación de los mecano-receptores de las vías respiratorias pulmonares y receptores-J del parénquima que modula la
acción vagal aferente al cerebro. En los tres tipos de pacientes
estudiados, la sensación disneica mejora. La saturación también lo
hace, aunque en menor medida en los pacientes EPOC y la frecuencia respiratoria disminuye. No se presentan los efectos sistémicos del fármaco ni existen efectos adversos. En los pacientes
asmáticos podría convertirse en una nueva estrategia terapéutica.
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579-B
¿PRIMER CÓLICO RENOURETERAL A LOS
75 AÑOS? CUIDADO CON LOS ANEURISMAS
E. ROSELL VERGARA, M. CARNERO VARO, R. SANZ CARRETERO,
A. RODRÍGUEZ MOLINA, M. JIMÉNEZ PARRAS, G. GARRIDO RUIZ
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El aneurisma de aorta abdominal (AAA) se trata de
una patología frecuentemente asociada al envejecimiento y a hábitos higiénicos y dietéticos inadecuados. Es más común en varones
y la prevalencia estimada es de entre el 2-5% de los varones mayores de 60 años. La rotura de un aneurisma se presenta en el 7% y
es la décima causa de mortalidad en hombres mayores de 55 años.
Caso clínico: Varón de 75 años, alérgico a β-lactámicos, con antecedentes personales de HTA, CI tipo angor inestable, DL e intervenido de hernia inguinal. En el plazo de veinticuatro horas, acude por segunda vez a urgencias consultando por dolor en región
lumbar que se irradia a fosa inguinal izquierda, tipo cólico, que va
en aumento y que no se modifica con los movimientos. Se acompaña de náuseas sin vómitos. Diagnosticado de cólico renoureteral
(CRU) no complicado, no responde al tratamiento con analgésicos
y espasmolíticos. El dolor cada vez más intenso, se focaliza en
hipogastrio y se irradia a región lumbar, progresivamente comienza con parestesias y dificultad en la movilidad de ambos MMII.
No síndrome miccional ni sensación distérmica.
EF: Consciente, orientado, colaborador con palidez cutáneo mucosa, hipotenso (81/51) (sin haber tomado su medicación antihipertensiva), afebril. Abdomen: doloroso en hipogastrio, con aumento
del perímetro abdominal y defensa abdominal. No se palpan pulsos femorales. Movilidad MMII disminuida.
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fiesta con dolor abdominal y/o lumbar, masa abdominal pulsátil e
hipotensión arterial. La ruptura del AAA es la complicación más
común y temida y que está en íntima relación con el diámetro del
aneurisma. Se considera de alto riesgo cuando el diámetro rebasa
los 5 cm, de tal forma que un aneurisma no tratado mayor de estas
dimensiones tiene un riesgo de ruptura de al menos el 25%. Cuando ocurre este evento la mortalidad se cifra en más del 60% y la
mortalidad de una cirugía de emergencia puede rebasar el 75%.

586-B
EFECTIVIDAD DEL CORRECTO
TRATAMIENTO BRONCODILATADOR
EN EL PACIENTE EPOC
A. GARCÍA MORENO, A. MEDINA SALOM, G. SEMPERE MONTES,
J. L. MARTÍNEZ GIMENO
Hospital Doctor Peset, Valencia.

Objetivos: Analizar el tipo tratamiento broncodilatador en pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva cónica
(EPOC) que acuden a urgencias por exacerbación, comprobar el
nivel de cumplimiento del tratamiento de base (según la nueva
guía GESEPOC) y la relación con el número de exacerbaciones.
Metodología: Tipo de diseño: Se trata de un estudio observacional descriptivo.
Población a estudio: Muestra: pacientes ingresados en la unidad
de urgancias del Hospital Doctor Peset con diagnóstico de exacerbación de EPOC.
Periodo de estudio: 1 de febrero 2013 al 31 de marzo de 2013.
Criterios de inclusión: Pacientes diagnosticados de EPOC exacerbado en cuyos antecedentes figure la EPOC.

Pruebas complementarias destaca leucocitosis 15.200 (85,4%N); Hb
9 (previa horas antes 15); pH 7,21; Lactato 3,7; Glucosa 338 mg/dl
(previa 144); Cr 2,3 (anterior 1,2); LDH 111; sedimento orina sin
alteración. En Rx simple de abdomen: se observan calcificaciones
en la pared lateral izquierda de la aorta abdominal y borramiento de
la línea del psoas izquierdo en relación con una ocupación del retroperitoneo. Línea del psoas derecho estaba preservada.

Criterios de exclusión: Pacientes que no cumplan los criterios de
inclusión.

En TAC abdominal c/c: se evidencia aneurisma aorta abdominal
infrarrenal de 8,8 x 8,1 cm de diámetros transversales máximos,
extendiéndose en toda su longitud y progresando a ambas arterias
ilíacas comunes. Extenso hematoma retroperitoneal (8,7 x 5,7 cm)
extendiéndose desde raíz del mesenterio periaórtico izquierdo hasta pelvis; hallazgo compatible con rotura aneurismática.

Datos demográficos: Antecedentes personales: Tratamiento previo
al ingreso.

Se avisa cirugía vascular e ingresa en quirófano para cirugía
urgente, con resultado de exitus en la intervención.

Resultados: Tras finalizar el periodo previsto, recogimos datos de
34 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, 22 hombres y
12 mujeres. De ellos, 19 tenían pautado el tratamiento correctamente y 16 no. De estos, 16 pacientes, 4 presentaban mononoterapia de mantenimiento con anticolinérgicos (no tenían pautado
como tratamiento habitual un beta-2-adrenérgico) y 12 monoterapia con un fármaco con beta-2-adrenérgico. Además, tras la entrevista, 11 presentaban dificultades con los dispositivos de administración, no utilizándolos correctamente.

Discusión: En personas mayores de 60 años con primer episodio
de CRU y factores de riesgo vascular, sin respuesta al tratamiento
analgésico y afectación hemodinámica se debe realizar diagnóstico diferencial con AAA.
El diagnóstico de AAA es habitualmente un hallazgo, porque en la
mayoría de los pacientes cursa sin síntomas. La clínica se presenta cuando existe rápida expansión del aneurisma: –dolor abdominal y/o región dorsolumbar– o cuando debuta (una cuarta parte de
los pacientes) con ruptura del AAA y que clínicamente se mani-

Método de muestreo: Sistemático.
Método de recogida de los datos: Se elaborará un cuestionario,
que se pasará a todos los pacientes ingresados en urgencias del
Hospital Doctor Peset, que cumplan los criterios de inclusión.

Cuestionario CAT (antes de la exacerbación actual; para evaluar su
calidad de vida).
Número de exacerbaciones en el último año.

CAT: 9 presentan un CAT < a 12; 5 presentan un CAT entre 12 y
17; 8 presentan un CAT entre 18 y 23; 7 presentan un CAT entre 24
y 28; 4 presentan un CAT entre 29 y 33; 1 presentaba un CAT > 34.
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Todos los pacientes presentaban antecedentes de hábito tabáquico.
En cuanto a las exacerbaciones en el último año, 17 (50%) presentan sólo una exacerbación (13 de ellos con tratamiento correctamente pautado), 10 pacientes (29,4%) 2 exacerbaciones, 6
(17,6%) tres exacerbaciones, y 1 paciente (0,5%) más de tres.
De los pacientes que solamente tuvieron una exacerbación en el último año, el 76% presentaban un tratamiento correctamente pautado.
El 47% de los pacientes no tenían correctamente pautado el tratamiento, y ellos representan el 71,4% de los pacientes con 2 o más
exacerbaciones en el último año.
De los 11 pacientes que mostraban dificultad para el uso de los
inhaladores, 4 (36,3%) presentaban una exacerbación, mientras
que el resto (63,6%) tenían registradas 2 o más episodios.
Conclusiones: Tras el análisis de los datos, concluimos que un
correcto tratamiento basal de la EPOC produce una disminución
de los episodios de exacerbación, reduciendo las visitas al hospital
y los ingresos hospitalarios.

596-B
CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
PSQUIÁTRICA DE PACIENTES
INMIGRANTES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
A. HERNÁNDEZ GARCÍA, R. LÓPEZ IZQUIERDO,
I. GONZÁLEZ MANZANO, C. DEL POZO VEGAS,
F. GARCÍA MARTÍN, J. ÁLVAREZ MANZANARES
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Objetivos: Describir la patología psiquiátrica (PS) de inmigrantes
(IN) atendidos en un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Conocer si hay diferencias con población autóctona (AU).
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional. Se analizan atenciones SUH, año 2012. Criterios inclusión: identificado
como IN, mayor 14 años, diagnóstico principal PS. Mediciones:
Edad, sexo, pruebas diagnósticas (PD), diagnósticos psiquiátricos
sindrómicos, remisión desde SUH, país de procedencia. Se realizaron comparaciones con AU. Comparaciones variables cuantitativas: t student, cualitativas: Chi-cuadrado. significación p < 0,05.
Análisis estadístico: SPSS 20.0.
Resultados: Total atenciones SUH: 7.8347. Total IN: 1.975
(2,9%). Total PS: 2.484 (3,2%). IN:66, 2,7% de PS y 3,3% del
total IN. Edad media (dt) IN: 33,74 (9,77), AU:45,11 (18,03)
p < 0,001. Sexo: IN: mujer: 56,1,%, AU: 54,3%. p > 0,05. PD:
Analítica: (IN, AU): (62,5%, 57,4%) p > 0,05. Rx: (IN, AU):
(22,9%, 24%) p > 0,05 ECO/TAC: (IN, AU): (4,2%, 5,4%)
p > 0,05. Ingreso hospitalario: (IN, AU): (3,0%,16,7%) p < 0,05.
Procedencia principal según países: Rumanía: 19,7%, Colombia:
19,7%, Marruecos: 19,7%, Bulgaria: 16,7%. Diagnósticos psiquiátricos sindrómicos: transtorno estado ánimo: IN: 39,4%, AU:
47,6%, intoxicación etílica: IN: 30,3%, AU: 13,9%, intoxicación
no etílica: IN: 12,1%, AU: 4,8%, transtorno psicótico: IN: 6,9%,
AU: 18,2%, intento autolítico: IN: 0%, AU: 3,4%, Otros: IN:
12,1%, AU: 12,0%. Diagnóstico sindrómico principal según países: Rumanía: transtornos del estado de ánimo (61,5%), Colombia:
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transtorno del estado de ánimo (61,5%), Marruecos: Intoxicación
etílica: 30,4%, Bulgaria: Intoxicación etílica: 54,5%.
Conclusiones: Las atenciones a pacientes identificados como inmigrantes con patología psiquiátrica, constituyen un porcentaje
pequeño del total de consultas, tanto del global como dentro del
grupo de IN. Esto contrasta con la bibliografía consultada en la que
la salud mental constituye una entidad muy importante en este grupo de población. Los IN que consultan son mayoritariamente mujeres y significativamente más jóvenes que los AU. No hay diferencias entre la petición de PD entre IN y AU. Ingresan menos los IN
que los AU, dato seguramente relacionado por la patología que se
diagnostican entre los primeros, fundamentalmente transtornos del
estado de ánimo e intoxicaciones etílicas. Llama la atención la poca
patología psicótica entre los IN y el hecho de que no se haya diagnosticado intentos autolíticos, como tal, dentro de la misma.

601-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE INCIDENCIA
DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
DEL HOSPITAL VIRGEN MACARENA
L. C. GARCÍA GÓMEZ, J. DE LA VEGA SÁNCHEZ, E. ONCALA SIBAJAS,
P. SALAMANCA BAUTISTA, J. L. PÉREZ ALONSO, R. VERA CRUZ
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Objetivos: Registrar la incidencia de enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV): Embolismo pulmonar (EP); trombosis venosa
profunda (TVP) y/o trombosis venosa superficial (TVS) en un servicio de urgencias.
Describir las formas de presentación de ETEV en nuestro medio.
Definir los rangos habituales de valores del Dímeros D en los distintos subgrupos de presentación de la ETEV en los episodios agudos para posteriores investigaciones.
Metodología: El HU Virgen Macarena cubre a una población de
551.856 personas. Se propuso la recogida de los casos incidentes de
EP, TVP y/o TVS diagnosticados en urgencias en nuestro hospital en
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. Los datos fueron registrados en hoja de cálculo Excel y
procesados mediante el paquete estadístico SPSS Statictics v 19.0.
Resultados: Se registraron 131 episodios de ETEV. Estos casos se
presentaron con la siguiente distribución: 24 EP, 77 TVP y 60
TVS. El número de urgencias atendidas en el segundo semestre de
2011 fue de 81.184. La tasa de incidencia de ETEV en nuestro
área de urgencias fue de 2,69 casos por 10.000 urgencias/mes. Se
detectó un predominio de mujeres en los casos registrados (69,5
frente a 31,5%). Esta distribución por sexos fue debida principalmente al subgrupo de EP (75% de los EP).
La distribución por edades mostró que el subgrupo de EP presentaba una mediana de edad superior EP [Md 73,5 años (RI 64)] al
subgrupo TVP [Md 68,5 años (RI 24)] y al subgrupo de TVS [Md
61,0 años (RI 25)].
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Los factores de riesgo asociados a ETEV que se registraron en orden
decreciente de frecuencia fueron: insuficiencia venosa/síndrome varicoso 32,8%, inmovilización 22,9%, enfermedad oncológica 14,5%,
ETEV previa 14,5%, consumo de ACHO 6,6% y tratamiento con quimioterapia 5,3%. Los valores del Dímero D confirmaron un valor de
mediana (Md) creciente dependiendo de la forma de presentación del
evento tromboembólico: TVS [Md 2.186,0 ng/dl (IR 4309,0)]; TVP
[Md = 4.556,5 ng/dl (IR 9.485,5)]; EP [Md 5.896,0 (IR 8.221,0)].
Conclusiones: La ETEV se diagnostica con frecuencia desde el área
de urgencias (promedio 22 casos por mes). La tasa de incidencia de
ETEV en nuestro área de urgencias fue de 2,69 casos por 10.000
urgencias/mes. En nuestra serie se detectó una incidencia de ETEV
superior en el sexo femenino (2:1) siendo más evidente en el subgrupo de EP (3:1). La edad influye en la aparición de los episodios
y la forma de presentación de los casos siendo el grupo de EP el que
mostró una mediana de edad superior. Los rangos del Dímero D
aumentan progresivamente en relación con el territorio afectado y
probablemente con la gravedad del cuadro. Esta última conclusión
se debería revisar valorando el posible efecto confusor de variables
como la edad y las conmorbilidades de este grupo de pacientes, así
como influyen en la determinación de este parámetro en la fase aguda para poder establecer modelos predictivos útiles para mejorar la
eficiencia diagnóstica del Dímero D en el área de urgencias.

604-B
ATENCIÓN A PACIENTES PALIATIVOS
ONCOLÓGICOS EN URGENCIAS
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
DEL ALJARAFE.
ESTUDIO DE LOS AÑOS 2011 Y 2012
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, E. ALMAGRO JIMÉNEZ,
M. D. LUNA GUERRERO, J. L. PALMA AGUILAR,
F. J. VARELA RUIZ, O. E. GONZÁLEZ CARMONA
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla.

Objetivos: La atención en urgencias del paciente oncológico en
situación paliativa condiciona la atención al objeto de un mejor
seguimiento y menor tasa de reingreso y menor estancia en las
urgencias hospitalarias. Ésta es 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 para la rápida detección de
pacientes habilitando 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 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
del hospital y comunicación con busca de emergencias.
Por tanto, el objetivo es conocer los pacientes paliativos oncológicos atendidos en el hospital y su manejo en urgencias durante el
primer semestre de 2011 y 2012.

Índice de Autores
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes paliativos oncológicos atendidos en el área de urgencias durante el primer semestre de 2011 y 2012.
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).
Análisis estadístico.
Resultados: Total de 50.051 urgencias en 2012 con una media 25
urgencias más/día que el año 2011.
Mayor demanda en enero-febrero y menor en marzo-junio.
Patología atendida: medicina interna 48-50%, traumatología 2428%, pediatría 17-20%, otros 5%.
Total de paliativos oncológicos fue 94 (84 en 2011), mayor frecuencia
varones 43, edad media 69,9 (64,35 años en 2011) con rango entre 3796 (46-91 años en 2011). El tiempo medio de atención fue de 32 (26
minutos en 2011). Respecto al año 2011, existe un aumento de consultas por dolor y disminuyen las que son por disnea, pero se mantienen
como los 3 primeros motivos de consulta dolor, disnea y hemorragia.
Mayor tasa de disnea en varones y dolor en mujeres. 56,4% (56%)
alta a domicilio, 35,1% (40,4%) ingreso hospitalario, traslado a
otros centros 4,25% (2,5%) (seguimiento previo en otro centro),
3,2% (1%) exitus en observación. Disnea mayor tasa de ingreso
igual que en 2011.
Conclusiones: Bajo número de pacientes atendidos algo mayor
que el año previo, dolor y disnea siguen siendo los síntomas más
frecuentes, requiriendo la disnea mayor tasa de ingreso por difícil
manejo ambulatorio. Menor tasa de ingreso hospitalario en 2012.
Baja tasa de exitus aunque con aumento respecto a 2011 en área de
urgencias (puesta en marcha plan de muerte digna y acompañada
en observación). 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.

605-B
PERICARDITIS AGUDA EN NUESTRO
HOSPITAL
F. ALONSO CANO, I. FONTES MANZANO, D. ROSILLO CASTRO,
T. MARTÍN CASQUERO, P. LÁZARO ARAGÜES, M. P. SUÁREZ BEKE
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivos: Describir de forma retrospectiva una serie de casos de
pericarditis aguda diagnosticados en nuestro servicio de urgencias
en el plazo de 3 años (2010-2012) para evaluar el perfil del paciente, diagnóstico y manejo del mismo. Considerando que en nuestro
hospital se atienden aproximadamente 100.000 urgencias/año.
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Metodología: Las variables a estudio fueron: edad, sexo, antecedentes personales (hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperuricemia, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, consumo de
cocaína y pericarditis previa), presencia de cuadro infeccioso en
dos semanas previas. Clínica: presencia o ausencia de dolor, localización (retroesternal, centrotorácico, precordial u otras), irradiación (presente o ausente, hacia cuello, trapecio, hombros u otras),
factores agravantes (inspiración profunda, tos, deglución o supino)
y atenuantes (flexión anterior del tronco). Exploración física: roce
pericárdico, cifras tensionales y frecuencia cardiaca. Pruebas complementarias: radiografía de tórax, bioquímica, hemograma, coagulación y biomarcadores cardiacos (CPK y troponina I), electrocardiograma: normal, ascenso/descenso segmento ST o inversión
de onda T. Si cumplían criterios diagnósticos de pericarditis aguda. Tratamiento administrado en urgencias y al alta de este servicio: ácido acetil salicílico (AAS), acetilsalicilato de lisina, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), metamizol, corticoides y
colchicina. Destino al alta de urgencias: domicilio, ingreso en cardiología en medicina interna o UCI.
Resultados: En el periodo 2010-2012 se obtuvieron un total de 37
casos de pacientes diagnosticados de pericarditis aguda. Edad
media: 33,94 ± 15,96. Hombres 78,4% y mujeres 21,6%. Ningún
paciente tenía antecedentes de diabetes, hiperuricemia, hipotiroidismo ni consumo de cocaína; 8,1% eran hipertensos, 2,7% padecía alguna enfermedad autoinmune y 13,5% tuvo pericarditis previa, 48,6% refería cuadro infeccioso en las dos semanas previas.
Clínica: 100% presentó dolor torácico, 43,2% retroesternal, 24,3%
precordial, 8,1% centrotorácico y 24,3% localización atípica. No
irradiación en el 73%, 24% irradiado a localizaciones no típicas y
2,7% a región cervical. Factores agravantes: 86,5% aumento del
dolor con inspiración profunda, 54,1% con supino, 25% con tos y
no modificaciones con la deglución. Atenuación del dolor con la
flexión anterior del tronco en 59,5%. Exploración física: 16,2%
roce pericárdico, TA sistólica media 120,41 ± 18,29, diastólica
73,70 ± 9,81, frecuencia cardiaca 77,14 ± 17,1 y temperatura
36,1 ± 0,83. Realización de marcadores cardiacos en el 100%,
aumento de CPK en 32,4% y troponina I en 13,5%. Realización de
bioquímica y hemograma al 97,3%, y coagulación al 51,4%. ECG
realizado al 100%: 56,8% ascenso de ST, 32,4% normal, 10,8%
negativización onda T y 5,4% descenso de ST. Radiografía de
tórax realizada al 94,6%. Un 62,2% de los pacientes analizados
cumplían criterios de diagnóstico de pericarditis aguda. Tratamiento en urgencias: 43,2% acetilsalicilato de lisina, 32,4% AINE,
16,2% AAS, 10,7% corticoides y 2,7% metamizol. Tratamiento al
alta de urgencias: AAS al 45,9%, AINE al 37,8%, acetilsalicilato
de lisina al 24,3%, colchicina al 10,8%, metamizol al 5,4% y corticoides al 5,4%. Destino al alta de urgencias: 67,6% domicilio,
16,2% ingreso en medicina interna, 13,5% en cardiología y 2,7%
en UCI.
Conclusiones: La inicidencia de pericarditis aguda en nuestro hospital es muy baja, siendo más frecuente en varones jóvenes. Todos
presentaron dolor torácico, realizándose determinación de troponina I, CPK y ECG en todos los casos, resultando este último normal en un 1/3 de los mismos. Sólo 6 de cada 10 pacientes cumplía
criterios de pericarditis aguda. Fueron alta desde urgencias 2/3 de
los pacientes.
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606-B
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LAS INTOXICACIONES POR DROGAS
DE ABUSO ATENDIDAS EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE SANTIAGO
EN UN PERIODO DE SEIS MESES
J. MUÑIZ RODRÍGUEZ, C. S. LÓPEZ SEIJAS, S. PÉREZ VARELA,
S. FERNÁNDEZ ARRUTY FERRO, C. GONZÁLEZ MAROÑO,
J. M. VÁZQUEZ LAGO
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Introducción: Se define como droga de abuso aquella “sustancia
de uso no médico con efectos psicoactivos capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento y susceptible de ser autoadministrada”. Dentro de la
demanda asistencial a nuestro servicio de urgencias (SUH), un
pequeño porcentaje viene derivado del consumo abusivo de dichas
sustancias.
Objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes que acuden al SUH con una intoxicación aguda de
manera global y por subgrupos farmacéuticos.
Metodología: Se trata de un estudio transversal y descriptivo realizado en el SUH de nuestro centro, donde se incluyeron de forma
consecutiva 892 pacientes atendidos por intoxicaciones durante un
periodo de seis meses. Las variables cuantitativas se expresaron
con frecuencias y porcentajes. La comparación entre dichas variables se realizó mediante el test de 2. La variable edad fue dicotomizada en una variable cualitativa de dos categorías, < 25 años y
ⱖ 25 años.
Resultados: La población total es de 892 pacientes. Se realizó una
determinación de etanol (tanto en sangre como en orina) de los que
cuales 593 eran hombres (66,5%) y 299 mujeres (33,5%), obteniéndose un 64,7% de casos positivos (etanol > 0,05 mg/dl).
La mediana de edad fue de 44 (13,3-89,7) años, siendo un 89%
(745) mayores de 25 años. La franja horaria con mayor número de
asistencias por consumo de etanol es entre las 22 y las 04 am
(33,4%), siendo el domingo el día de la semana con más positivos
(18,2%).
En el análisis bivariado exploratorio se concluye que el nivel
medio de alcohol, tanto en sangre como en orina, es superior en
hombres que en mujeres (p = 0,000 ETOH y p = 0,029 OETOH).
En 45 de los casos se realizó determinación de otros tóxicos en
orina, siendo la mediana de edad de 16,6 (14,8-58) años, de los
que 21 eran hombres (46,7%) y un 80% de los casos (36) > 25
años. En un 22,2% (10) de los casos recogidos el consumo de tóxicos fue positivo, siendo únicamente un 6,7% de la muestra policonsumidores. Destaca la prevalencia de consumo de benzodiacepinas (8,9%), marihuana (6,7%) y metadona (4,4%). La franja
horaria con mayor número de asistencias es entre las 04 y las 09
am (36,8%) y un 68,4% se producen en los días laborables de la
semana.
Conclusiones: En el análisis global de la muestra, destacan varios
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puntos. El primero de ellos sería que, ya que nos encontramos en
una ciudad universitaria, las asistencias a nuestro SUH por consumo de sustancias de abuso se produce, principalmente, en los días
laborables (a comienzo del 4º día se verían el 55,5%). Un segundo punto destacable, sería el dato del policonsumo; en nuestra
muestra se exploró la asociación entre diferentes variables, como
que la probabilidad de ser consumidor de alguna sustancia está
directamente relacionado con la edad [mayor probabilidad si es
< 25 años (p = 0,017)], pero la posibilidad de ser policonsumidor
aumenta con la misma [mayor probabilidad si es ⱖ 25 años
(p = 0,019)]. Para finalizar, a pesar de que no son prevalentes, destaca la aparición de drogas poco frecuentes en nuestro ámbito geográfico, como el MDMA o el MDVP.

607-B
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
EN NUESTRO MEDIO
A. PALAU VENDRELL, O. J. TROIANO UNGERER, S. FLORES QUESADA,
E. MARTÍN MOJARRO, A. M. NIETO RODRÍGUEZ,
C. POLANCO MARTÍNEZ

Índice de Autores
13 (1,37%), no corresponde a una infección de órganos genitales
126 (13,37%). Respecto al tratamiento recibido, se trataron con
antifúngicos 192 (20,31%), con ceftriaxona im ± doxiciclina/ciprofloxacino 94 (9,95%), no se trataron (o no consta) 115 (12,16%) y
con otras pautas antiinfecciosas 544 (57,56%). De los 945 casos
solamente se tomaron cultivos de 272 (28,78%), de los cuáles 8
(2,94%) dieron positivo para Neisseria gonorreae. Si nos centramos
solamente en los que se trataron empíricamente como gonorrea,
sólo se tomaron muestra para cultivo en 49 casos (52,13%).
Conclusiones: Detectamos que hay un probable infradiagnóstico
etiológico de la enfermedad de transmisión sexual de causa gonocócica, debido a que no se ha realizado cultivo en todos los casos
en los que se ha sospechado o tratado. Creemos conveniente la
necesidad de realizar un protocolo tanto para el manejo de las
enfermedades de transmisión sexual o de órganos genitales como
para la recogida óptima de las muestras.

614-B
TÉTANOS: ENFERMEDAD CLÁSICA,
ENFERMEDAD ACTUAL

Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Introducción: En Cataluña existe una propuesta para implementar
una red centinela de vigilancia de la sensibilidad antibiótica del
gonococo, que requiere la ayuda de los hospitales y los centros de
asistencia primaria, tanto para la correcta recogida de muestras en
caso de sospecha como para su declaración en caso de confirmación.
En nuestro hospital actualmente existe una baja incidencia de
declaraciones de enfermedad de transmisión sexual (ETS) gonocócica.
Objetivos: Analizar los casos de enfermedad de trasmisión sexual
detectados en nuestro servicio durante los 5 últimos años para
detectar un posible infradiagnóstico de la ETS de causa gonocócica, con el fin de realizar una autoevaluación sobre su manejo.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo, en el que se revisaron 945 pacientes que acudieron a nuestro servicio de urgencias durante los años 2008 a
2012, que al alta tuvieron uno de los siguientes diagnósticos: uretritis gonocócica (098.0), uretritis (597.81), condiloma acuminado
(CA-078.11), trichomoniasis (131.0,131.9), sífilis (091.0), herpes
(054.1, 0.54.10, 0.54.11, 054.12, 054.13, 054. 19), chancroide
(099.0), linfogranuloma venéreo (099.1), vaginitis (616.1), enfermedad inflamatoria pélvica (MIP-614.4), balanitis (607.1), uretritis (597.81, 098.0). De la muestra inicial de 1.209 pacientes, se
descartaron los menores de 14 años. Se analizaron las siguientes
variables: edad, sexo, tipo de infección, tratamiento, realización o
no de cultivo, resultado del mismo y sensibilidad a los diferentes
antibióticos/antifúngicos.
Resultados: Distribución por sexo: varones 216 (22,86%) y mujeres 729 (77,14%), con edad media de 37,04 ± 13,58. Por enfermedad: uretritis 97 (10,26%), balanitis 83(8.78%), vaginitis 510
(53,96%), infección perianal 8 (0.84%), EIP/Anexitis/Salpingitis/Ooforitis 102 (10,79%), otras infecciones de órganos genitales

M. T. MAZA VERA, S. TRONCOSO RECIO, M. VILAR PÉREZ,
J. I. BENITO GARCÍA, D. SALGADO LÓPEZ, V. RODIL RODIL
Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: El tétanos es una enfermedad muy poco frecuente en
nuestro medio (en torno a 40 casos anuales en España), potencialmente letal y totalmente prevenible, por lo que es esencial reconocer su presentación clínica y establecer los protocolos adecuados
para evitar la infección.
Metodología: Paciente varón de 59 años con antecedente de enolismo crónico severo, fumador de 20 cigarrillos al día, diagnosticado de
psoriasis en placas, sin otros antecedentes de interés y que no sigue
ningún tratamiento farmacológico. Es atendido en nuestro servicio de
urgencias hospitalarias por presentar cuadro de disfonía de 72 horas
de evolución asociado a dificultad para apertura bucal con dolor en
articulación témporo-mandibular e imposibilidad para el cierre ocular con lagrimeo secundario. No presentaba disfagia ni disnea.
Consta antecedente de asistencia previa en PAC una semana antes
por intoxicación etílica, en el curso de la cual sufrió una caída en
el campo, con traumatismo facial con herida contusa en pirámide
nasal y laceraciones en región frontal. No es capaz de precisar si
se produjo pérdida de conocimiento. Se le realizó cura local y se
administró vacunación antitetánica.
Paciente poco colaborador en anamnesis. En la exploración física
destacaba caquexia, estigmas de etilismo, contractura cervical que
limitaba movilización y heridas faciales. Neurológicamente, las
funciones superiores se encontraban preservadas, presentaba incapacidad para cierre palpebral con eversión ocular, disfonía con lenguaje poco fluido y coherente; sin otros hallazgos significativos.
Se realizaron análisis (VSG 19, resto dentro de la normalidad);
radiografía de tórax y electrocardiograma sin alteraciones agudas
y TAC craneal que mostraba isquemia subaguda- crónica en tálamo-pedúnculo cerebral.
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Se comenta con el internista de guardia que decide ingreso para
estudio del cuadro neurológico.
En las horas posteriores presentó laringoespasmo severo que
aumentó en su frecuencia de presentación y gravedad, disnea
intensa con cianosis asociada e hiperextensión de la columna.
Traslado a UCI con diagnóstico de tétanos cefálico, permaneciendo bajo sedación en dicho servicio durante 65 días con evolución
favorable posterior.
Conclusiones: La administración de una correcta profilaxis secundaria antitetánica en los servicios de urgencias es fundamental para
evitar esta grave infección. La baja incidencia de esta patología en
nuestro medio hace que podamos no sospechar una infección por
tétanos pese a encontrarnos ante un caso de presentación clínica
típica. En el caso que nos ocupa, las características del paciente
(enolismo, escasa colaboración) dificultaron el diagnóstico.

615-B
ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA
ENTRE LAS ESCALAS DE VALORACIÓN
DEL RIESGO DE ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA UTILIZADAS
EN LOS SUH
P. C. RUIZ ARTACHO1, M. MERLO LORANCA2, P. LLORENS SORIANO3,
A. AGUILLO4, J. M. FRANCO SOROLLA5, S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ6
Hospital Clínico, Madrid. 2Hospital Universitario de Getafe, Madrid. 3Hospital
General Universitario de Alicante. 4Hospital de Donostia, San Sebastián.
5Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 6Hospital Clínic y IDIBAPS, Barcelona.

1

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) en
pacientes médicos hospitalizados constituye un problema de gran
importancia que en la mayoría de las ocasiones es evitable con
tromboprofilaxis. Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
constituyen el lugar clave para la identificación de los pacientes en
riesgo de ETV. La introducción de protocolos de prevención ha
logrado una importante disminución en la incidencia de esta enfermedad. Las escalas de riesgo más utilizadas en España para clasificar a los pacientes en bajo y alto riesgo son la PRETEMED y la
ACCP (8ª y 9ª ediciones). Existen pocos datos sobre las diferencias a la hora de clasificar entre las distintas escalas.
Objetivos: Evaluar la concordancia entre las distintas escalas utilizadas en los SUH y evaluar la incidencia de ETV a los tres meses
según la clasificación en bajo y alto riesgo.
Metodología: Estudio multicéntrico observacional y prospectivo,
realizado en 7 SUH españoles. Se incluyeron pacientes con patología médica que requirieron ingreso hospitalario. Periodo de estudio diciembre 2011-julio 2012. Se recogieron características relacionadas con el paciente: demográficas y motivo de ingreso;
factores de riesgo para el desarrollo de ETV; puntuación según las
escalas PRETEMED y ACCP (8ª y 9ª ediciones), clasificando a los
pacientes en bajo y alto riesgo para ETV; y desarrollo de ETV en
los tres meses posteriores al ingreso. Se evaluó la concordancia
entre las distintas escalas y se describió la incidencia de ETV
según el riesgo.
Resultados: Se reclutaron 610 pacientes durante el periodo de estudio. De estos se pudo obtener la puntación según las escalas de
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ACCP (8ª y 9ª), y PRETEMED en 580 pacientes. Los pacientes clasificados de alto riesgo según las escalas ACCP 8ª y 9ª fueron 314
(54,1%) y 368 (63,4%) respectivamente. Según la escala PRETEMED 256 (44,1%) pacientes presentaban un moderado-alto riesgo al
ingreso. Al analizar la concordancia de las distintas escalas se observó que las diferencias eran estadísticamente significativas (p <
0,001), con un índice Kappa de 0,385 entre PRETEMED y ACCP 8ª,
y 0,392 entre PRETEMED y ACCP 9ª. La incidencia de ETV en los
pacientes clasificados de alto riesgo, durante los 3 meses posteriores
al ingreso, fue para la ACCP 8ª y 9ª de 7 (2,2%) y 12 (3,2%), y para
la PRETEMED de 8 (3,1%). La incidencia de ETV en los clasificados de bajo riesgo fue de 9 (3,1%), 4 (1,7%) y 8 (2,5%), respectivamente. De los 16 pacientes de la muestra que desarrollaron un episodio de ETV, la mitad no habían recibido tromboprofilaxis durante el
ingreso. De estos ocho pacientes que desarrollaron ETV sin haber
recibido profilaxis, la escala que clasificó a un mayor número como
de alto riesgo fue la ACCP 9ª con 5 (62,5%), mientras que la escala
PRETEMED tan sólo clasificó a 1 (12,5%) de alto riesgo.
Conclusiones: Existe discordancia significativa entre las escalas
utilizadas en los SUH (PRETEMED y ACCP) para identificar a los
pacientes con alto riesgo de desarrollar ETV durante un ingreso
médico. En nuestro estudio, la escala ACCP 9ª edición fue la que
más pacientes clasificó como de alto riesgo y nuestros resultados
sugieren que es a su vez la que mejor clasifica a los pacientes con
riesgo de ETV, ya que presentó la mayor incidencia de ETV entre
los clasificados de alto riesgo y la menor entre los de bajo riesgo.

621-B
NOTIFICACIÓN DE LESIONES
POR MORDEDURA DE ANIMAL:
¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?
M. FERNÁNDEZ PRADA, J. M. VALLEJO HERNÁNDEZ,
J. IBÁÑEZ RIVAS, A. BUFORN GALIANA
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Las lesiones por animales son un motivo frecuente de
consulta en los servicios de urgencias. En Andalucía, la legislación
obliga a la notificación del accidente a los servicios de salud pública
(Resolución de 24 de enero de 1994, BOJA núm 12) siempre y cuando sea un animal susceptible de transmitir la rabia. La ausencia de
notificación supone un problema de salud pública. El objetivo de este
trabajo es conocer cuál ha sido el cumplimiento de notificación de
lesiones por animales en los servicios de urgencias del HU San Cecilio (Granada) entre los años 2009 y 2011, ambos inclusive.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de las
historias clínicas correspondientes a lesiones por animales. Se utilizó el
programa DIRAYA-URGENCIAS. Se comprobó si cada historia contenía el documento digital de notificación de lesiones por animales.
Resultados: Entre los años 2009 y 2011 se registraron un total de
244 historias clínicas de pacientes con lesiones por animales. De
ellas, 52 presentaban el documento digital de notificación de lesiones por animales (21,31%).
Conclusiones: Sólo se notifican a los servicios de salud pública
una quinta parte de las lesiones por animales. Debemos insistir en
la importancia de la notificación del evento como garantía de la
protección de la salud de la población.
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623-B
TUBERCULOSIS DISEMINADA
(OSTEOMIELITIS VERTEBRAL
CON AFECTACIÓN PREDOMINANTE
DE L1, ABSCESO EPIDURAL Y ABSCESOS
MUSCULARES MÚLTIPLES)
S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. TEJERO SÁNCHEZ,
P. PARDO ROVIRA, G. GUTIÉRREZ GABRIEL,
M. NAVARRO MÁRMOL, M. J. DOMÍNGUEZ GARCÍA
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Caso clínico: Enfermedad actual: varón de 19 años que desde
principios de año presenta dolor a nivel lumbar, de perfil continuo
que se exacerba con los movimientos, en el último mes tumoración
dolorosa que ha ido creciendo progresivamente, a nivel paralumbar
izquierdo. Tratado con AINES sin mejoría.
Desde marzo además, refiere astenia, hiporexia con pérdida progresiva de peso (habitual 65 kg, actual 55 kg), asociado a sudoración, artromialgias y fiebre vespertina de hasta 38°C. Refiere ritmo diario durante 3 meses, quedando posteriormente afebril. Buen
estado general las últimas 4 semanas, salvo empeoramiento del
dolor lumbar y crecimiento de la tumoración en la espalda.

Índice de Autores
Durante el ingreso se relizan diferentes serologías. Se descarta
VIH, VHC y se objetiva que tiene una hepatitis B pasada. Se realiza test rápido de leishmania que es negativo (al vivir el paciente
en zona de Fuenlabrada donde se han dado numerosos casos de
leishmaniasis visceral).
Se toma un cultivo de exudado de absceso paralumbar y es ahí
donde se observan moderados BAAR, el cultivo del mismo es
negativo para bacterias y hongos. Posteriormente en el cultivo se
aislan Mycobacterium tuberculosis complex.
Se realiza TC body objetivándose hallazgos compatibles con tuberculosis diseminada. Completado el estudio con RMN de columna dorsolumbar se objetiva absceso epidural de T12 a L3 que ocupa hasta el
50% del canal intrarraquídeo en su porción izquierda condicionando
estenosis severa del canal, aunque sin repercusión clínica (paciente asintomático desde el punto de vista neurológico durante todo el ingreso).
Se inició el tratamiento tuberculostático con cuatro fármacos (isoniazida, pirazinamida, rifampicina, etambutol) sin incidencias el
mismo día que se vieron los BAAR en la tinción del exudado y
con muy buena evolución. Se desestimó tratamiento neuroquirúrgico dado que no presentaba clínica neurológica.
El gran reto en el diagnóstico de la tuberculosis vertebral es sospecharlo, dado que no hay enfermedad pulmonar activa en más de
la mitad de los casos. Además, el retraso en el diagnóstico es frecuente dada la poca clínica que produce la tuberculosis ósea en
huesos y articulaciones.-B

Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. Intervenciones quirúrgicas: fractura-avulsión de
tuberosidad anterior de tibia izquierda (2006). No hábitos tóxicos.
Escoliosis. Estudiante de carrocería.
Tratamiento habitual: AINES.
Situación basal: Natural de Guinea Ecuatorial, con gestación, parto y niñez sin incidencias, 7 años en España. No viajes fuera de
España en este periodo.
No contacto con animales. Vive con su madre y una prima en
Fuenlabrada (El Naranjo). Relaciones sexuales esporádicas con
diferente parejas, usando métodos barrera.
Exploración física: TA 118/75. FC 100. Tª 37,7°C. Peso 59 Kg.
Sat O2 100%. Atlético. Normocoloreado. Bien hidratado y prefundido. No adenopatías axilares ni laterocervicales. Adenopatías
inguinales bilaterales rodaderas blandas en rango no patológico.
Piel: no lesiones cutáneas. Tumoración blanda a nivel paradorsallumbar izquierdo (altura aproximada D12-L1) de unos 4-5 cm,
dolorosa a la palpación, de consistencia elástica. No apofisalgias.
ORL: normal. Tórax: MVC. RR y SS. Abdomen: blando, depresible, no visceromegalias ni datos de irritación peritoneal. RHA presentes. No doloroso. MMII: no edemas ni signos de tvp. Pulsos
distales conservados y simétricos. Neurológico: sin focalidad.
Pruebas complementarias: Bioquímica: PCR 11,5, resto normal.
Hemograma: normal. Coagulación: normal. Rx tórax y lumbar: sin
hallazgos.
Diagnóstico diferencial: Se cursa ingreso en medicina interna para
estudio de fiebre de origen desconocido asociada a pérdida de peso
y aparición de masa de consistencia elástica, sugestiva de absceso
frío a nivel de musculatura paravertebral lumbar izquierda.

630-B
ADECUACIÓN DEL INR EN PACIENTES
EN TRATAMIENTO CON ANTIVITAMINAS K
ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS. RESULTADOS PRELIMINARES
X. LÓPEZ ALTIMIRAS1, S. JIMÉNEZ2, A. DE. GIORGI3, A. GADEA4,
R. MARTÍN1, E. GENÉ TOUS4
Hospital de Mollet, Barcelona. 2Hospital Clínic, Barcelona. 3CAPIO Hospital
General de Cataluña, Barcelona. 4Hospital de Sabadell, Institu Universitari Parc
Tauli, Universitat Autònoma de Barcelona.
1

Objetivos: Determinar la prevalencia de INR fuera de rango entre los
pacientes en tratamiento con fármacos anti-vitamina K (AVK) que
acuden a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Identificar los factores que se asocian a la presencia de un INR fuera de
rango.
Material y métodos: Estudio multicéntrico observacional descriptivo y prospectivo en cuatro SUH del área de Barcelona. Se incluyeron pacientes consecutivos en tratamiento con AVK a parir del
1/1/2013 que acudieron a los SUH de los hospitales participantes
a los que se les realizó una analítica con hemostasia y determinación de INR. Criterios de exclusión: pacientes que consultaron por
complicaciones trombóticas y/o hemorrágicas. La variable principal fue el valor de INR (en rango o fuera de rango). Se analizaron
como variables independientes, variables demográficas, sociales,
comorbilidades (índices de Barthel y de Charlson), variables relacionadas con las características de utilización de los AVK, con el
nivel de urgencia (MAT) y con el destino al alta. El cálculo del
tamaño muestral determinó la inclusión de 360 pacientes.
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Análisis estadístico mediante SPSS 15,0. Las variables categóricas
se expresan como porcentajes y las continuas como media y desviación estandard. Se realizó un análisis univariado para la descripción de la muestra. Se utilizó el test de la chi quadrado o test
exacto de Fisher para las variables cualitativas y el test de Student
para las variables cuantitativas. Se consideró significación estadística un valor p < 0,05.
Resultados: Se presentan los resultados de los 60 primeros pacientes incluidos en el estudio. La edad media fue de 76,1 ± 14,4 años.
El 55% fueron mujeres y el 28% fueron obesos (IMC > 30). El
51% había tenido al menos un ingreso durante el año previo y un
22% tomaban > 10 fármacos. Un 69,8% fueron clasificados con
una prioridad 1, 2 o 3 del MAT y estuvieron en UCIAS 6,6 ± 16,3
horas. Respecto a la comorbilidad, el 20% presentaron una dependencia severa (Índice de Barthel < 45%) y una puntuación media
del Índice de Charslon de 4,2 ± 2,2 puntos. El 81,7% tenían fibrilación auricular, 73,3% HTA y un 40% insuficiencia cardiaca.
Respecto al tratamiento con AVK, la principal indicación fue la
fibrilación auricular (81,7%), la media de duración del tratamiento AVK era de 6,5 ± 6,4 años y el control se realizó en atención
primaria (CAP) en un 63,3%. El 63,3% presentaron un INR fuera
de rango. Los pacientes con INR fuera de rango presentaron un
grado de dependencia severa (83,3% vs 58,3%, p = 0,1), un índice
de Charlson > 4 (73,9% vs 56,8%, p = 0,18), un nivel MAT 1, 2,
3 (70,5% vs 43,8% MAT 4,5, p = 0,058), control en consultas de
hematología (75% vs 57,9% CAP, p = 0,2), HTA (70,5% vs 43,8%,
p = 0,058).
Conclusiones: Los resultados preliminares muestran que una parte importante de los pacientes que acuden a un SUH en tratamiento AVK presentan un INR fuera de rango. La co-morbilidad
(dependencia severa, índice de Charlson > 4 y HTA) y el control
del tratamiento AVK en consultas de hematología presentan una
tendencia que podría asociarse con presentar un valor de INR fuera de rango pendiente de finalizar la inclusión de todos los pacientes y realizar una regresión logística que permita eliminar los factores de confusión y determinar los factores predictores de INR fuera
de rango.

631-B
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)
DE CRÁNEO EN EL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO (TCE) LEVE

Índice de Autores
Objetivos: El motivo del estudio es conocer las características de
los pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias que sufren
un TCE leve (Glasgow 13-15) a los que se les realizó TC craneal,
si dicho TC estaba correctamente indicado, la presencia o no de
LIC en estos pacientes.
Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo observacional
de revisión de historias clínicas. Se seleccionaron a los pacientes
que al alta tenían diagnóstico de TCE leve y de ellos aquéllos a los
que se les había realizado TC. La variables a estudio fueron, edad,
sexo, síntomas asociados al TCE, Para valorar si estaba correctamente o no realizado el TC se usaron las Canadian CT Head Rule:
Con focalidad neurológica, convulsiones, intoxicación etílica, anticoagulación, sospecha fractura, 2 o más vomitos, > 65 años, amnesia del episodio. Así como su destino al alta.
Resultados: En el año 2011 atendimos en nuestro servicio de
urgencias 511 pacientes con diagnóstico al alta de TCE. De ellos
se realizó TAC de cráneo a 243 pacientes. El 47,6% del total. Le
edad media de estos pacientes fue de 55 años, 58% hombres 42%
mujeres. Especto a la clínica acompañante al TCE: inconsciencia
33,7%, amnesia 25,5%, cefalea 14,8%, focalidad neurológica
23,4%, vómitos 7,4%, lesión penetrante 2,1%, agitación 2,1%
rinorraquia 2%, otorraquia 2%, convulsiones 0,8%.
Criterio Canadian CT Head Rule: se realizará TAC a aquellos
pacientes con TCE: > 65 años 42%, amnesia del episodio 25,5%,
anticoagulación 10,7%, intoxicación etílica 10,1%, con focalidad
neurológica 23,4%, 2 o más vómitos 5,8%, sospecha fractura 1,2%.
Convulsiones 0,4% del total de TC realizados: cumplían los criterios el 73,4% y no el 26,4%. De lo que cumplían criterios presentaban alguna LIC el 14% de los pacientes, de los que no cumplían
criterios el 0,5%. Fueron altas desde área de resolución el 64,7% de
los pacientes, permanecieron en camas de observación 24 horas el
21,2% de los pacientes, ingresaron en nuestro hospital el 5,8% y se
trasladaron al hospital de referencia neuroquirúrgico el 8,3%.
Conclusiones: Realizamos TAC al 50% de los pacientes, de los
cuales están correctamente indicados en función de los criterios
canadienses 3 de cada 4. Aún así el porcentaje de TC patológicos
es bajo (1 de cada 10). Siguiendo estas reglas se escaparía un
número escaso de TC patológicos (1,2%). El hecho de basarnos en
las revisiones historias y no ser un estudio prospectivo, hace que
no podamos asegurar que el uso de dichas reglas haría que este
porcentaje se redujera al 0%, por lo que sería un estudio a hacer a
la hora de establecer un protocolo al respecto en el servicio.

636-B

N. TRIGUEROS RUIZ, D. ROSILLO CASTRO, R. AZNAR GALIPIENSO,
M. PANCORBO CARRO, I. GARCÍA ROSA, D. LEVY ESPINOSA
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) constituye
un motivo de consulta habitual en los servicios de urgencias de
nuestro medio. No queda claro el riesgo de lesión intracraneal
(LIC) en el TCE leve, pero probablemente oscila entre menos de
un 1% en el paciente con puntuación de Glasgow de 15 y completamente asintomático y entre un 1% y un 5% en el paciente que ha
experimentado pérdida de conciencia, amnesia, vómitos y/o convulsiones. Existen numerosas reglas para la realización de tomografia computarizada (TC) en el TCE leve, una de las más importantes y que está validada es: Canadian CT Head Rule (CCHR).
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL PACIENTE MUY ANCIANO
R. SALAS CAMPOS, A. PARDO PELEGRÍN, R. COLL COLELL,
M. SANJAUME FEIXA, F. FERNÁNDEZ MONRÀS, N. PARRA MACÍAS
Hospital Universatari Sagrat Cor, Barcelona.

Objetivos: Describir las características clínicas de los pacientes
ⱖ 85 años atendidos en urgencias con sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), determinar la sospecha diagnóstica y evaluar el pronóstico en los diagnosticados de TEP.
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Metodología: A partir de un estudio de casos y controles en el que
incluimos de forma prospectiva 306 pacientes con sospecha de
TEP, seleccionamos los ⱖ 85 años, 82 pacientes y realizamos un
estudio descriptivo retrospectivo sobre esta muestra. Analizamos
variables socio demográficas, clínicas, factores de riesgo, exploraciones complementarias básicas, pruebas diagnósticas, días de
ingreso y mortalidad. Evaluamos el pronóstico mediante la escala
de PESI (Pulmonary Severity Index) en los pacientes con TEP.
Análisis delos datos SPSS 15.0.
Resultados: 82 pacientes ⱖ 85 años (26,7%) con sospecha de TEP.
Socio demografía: edad media 89,3 años ± 3,99. Mujeres 81,7%.
Procedencia: domicilio 85,2%, residencia 11,1%, servicio de ingreso: 69,5% medicina interna, neumología 20,7%, cardiología 6,1%.
Destino al alta: domicilio 73,2%, residencia 12,2% y exitus 14,6%.
Estancia media: media 16,75 días ± 93. Motivos de consulta: disnea súbita 43,9%, dolor torácico 31,7%, hemoptisis 3,7%, otros
52,4%. Factores de riesgo (57,3%): inmovilización 48,90%, TEP
previo 25,5%, cáncer 19,1%, cirugía reciente 6,4%. Comorbilidad
(92,6%): hipertensión arterial 78,9%, insuficiencia cardiaca 36,8%,
EPOC 26,3%, fractura de fémur 19,7%, diabetes 11,8%, AVC
11,8%, obesidad 9,2%, tabaquismo 7,9%, IAM reciente 2,6%, tratamiento con estrógenos 2,6%. Datos exploración física: media Tª
36,63 ± 0,82, Fr. cardiaca 91,2 x’. ± 18,6, Fr. respiratoria 26,4 x’ ±
7,3, TA sistólica 154,9 ± 181,19 y diastólica 72,6 ± 12,8 mmHg.
Signos sospecha de TVP 12,2%. Hemoptisis 3,7%. Datos de laboratorio: media creatinina (n = 80) 1,2 mg/dl ± 0,51, hematocrito (n
= 78) 35,6% ± 5,5, Ph (n = 71) 7,43 ± 0,062, PO2 (n = 67) 64,33 ±
17,9 mmHg, PCO2 (n = 66) 39,06 mmHg ± 8,09, bicarbonato (n =
66) 26,01 meq/L ± 5,11, Dímero-D (n = 61) 3.648,73 ± 2.808,64
ng/dl, troponina (n = 82) positiva 4,9%. ECG (n = 82) patológico
42,7%, Rx normal (n = 82) normal 29,3%. Se confirma TEP en 39
pacientes, 45,7% de los pacientes con sospecha clínica. Gammagrafía pulmonar diagnóstica (14) 17,1% y angioTAC torácico (24)
29,3%. Angiografía pulmonar (1) 1,2%. Doppler Venoso (n = 82)
con TVP 18,3%. Sospecha primer diagnóstico TEP al ingreso: (36)
46,8%. En los 39 con TEP en 27 el TEP fue el primer diagnóstico
al ingreso (n = 77 35,1%) y de los 41 pacientes que no tenían TEP
en 9 fue el primer diagnóstico (n = 77 11,7%). Probabilidad clínica escala Wells (n = 81): baja (31) 37,8%, intermedia (28) 34,1%,
alta (22) 26,8%. Probabilidad Wells TEP confirmado (n = 38): baja
(10) 13,0% intermedia (20) 26%, alta (8) 10,4% tratamiento inicial
con HBPM (n = 82) 45,1%. Hemorragia durante el tratamiento
(n = 82) 6,1% escala PESI (n = 33): I-II (1) 2,6%, III (10) 25,6%,
IV (15) 38,5%, V (7) 17,9%. Media puntuación PESI 113,18 ± 17.
Mortalidad durante el ingreso pacientes con TEP (6) 15,4%. PESI
y mortalidad (n = 33): (4) 66,6% de los pacientes fallecidos eran de
alto riesgo.
Conclusiones: Sólo en la mitad de nuestros pacientes con TEP
como primer diagnóstico al ingreso se confirma con las pruebas
diagnósticas. La presentación clínica variada, la escala de Wells,
las exploraciones complementarias y la patología asociada no nos
ayudan al diagnóstico. En cuanto al pronóstico la escala de PESI
se correlacionó bien con la mortalidad. La historia clínica recogiendo los factores de riesgo y una escala de probabilidad pretest
adaptada a esta población probablemente mejoraría el diagnóstico
en este grupo de pacientes.
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641-B
DOLOR DE ESPLADA, FIEBRE
Y MALESTAR GENERAL
P. COSTA ALBA, J. GARCÍA CRIADO, I. J. CUADRADO BLANCO,
V. SÁNCHEZ MORO
Hospital Universitario de Salamanca.

Se presenta el caso clínico de varón de 84 años que acude por tercera vez en el último mes y medio al servicio de urgencias, por
dolor dorsal de dos meses de evolución de características inflamatorias, irradiado hacia cintura, que empeora con el decúbito y no
cede con opioides. En la última semana febrícula de 37,8 y síndrome constitucional. En la exploración destaca aspecto caquéctico, inquietud y dolor a la palpación en columna dorsal sin clínica
neurológica acompañante. Revisando historial del paciente, ha
estado ingresado por pancreatitis aguda litiásica con lesión quística en cabeza de páncreas compatible con pseudoquiste vs tumoración quística. Se realizó CPRE por ictericia obstructiva, con perforación de cara posterior del duodeno-colédoco, por lo que se
intervino con colecistectomía y se dejó prótesis biliar plástica.
Dado los antecedentes, se plantea el diagnóstico diferencial entre
complicación de la cirugía o afectación infecciosa de la columna
dorsal. Para ello se realiza TAC de urgencias: alteración morfológica y de intensidad de señal a nivel de disco intervertebral T3-T4,
que asocia afectación de los cuerpos vertebrales adyacentes. Estos
hallazgos traducen proceso infeccioso, compatible con espondilodiscitis infecciosa. Ante dicho hallazgo se inicia tratamiento empírico con imipenen y linezolcon la sospecha etiológica de gérmenes
gram negativos, dado la patología biliar previa y manipulación
(realización de 3 CPRE con colocación de la prótesis biliar y cirugía con colecistectomía). Se ingresó al paciente. Durante su ingreso se realizó al paciente hemocultivos sin obtener gérmenes y se
realizó PAFF de disco intervertebral, enviando resultado a anatomía patológica sin aislamiento microbiológico. La evolución del
paciente fue buena y tras 10 días de ingreso fue dado de alta.
La espondilodicitis infecciosa es la infección de la columna vertebral, producida principalmente por bacterias piógenas, tuberculosas,
brucelares y origen fúngico. La causa más frecuente de origen piógeno son las infecciones urinarias, endocarditis y más raramente
consecuencia de técnicas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.
Se ha de sospechar por la clínica de dolor vertebral inflamatorio,
síndrome constitucional, picos febriles y afectación neurológica.
En radiografía simple puede haber pérdida de altura en los cuerpos
vertebrales. Se debe realizar TAC y/o RMN que nos permite evaluar la extensión de la destrucción ósea y discal y valorar la presencia de abscesos paravertebrales o intrarraquídeos. Es necesario
realizar diagnóstico etiológico con hemocultivos, que pueden ser
positivos en el 50-60% de las ocasiones, y punción-biopsia de las
vértebras afectadas.
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650-B

¿CONOCEMOS LA SEPSIS?

TOXICODERMIA POR ALOPURINOL: UN
CASO DE SÍNDROME DE STEVENS JOHNSON

M. M. GARCÍA ALONSO, J. ÁLVAREZ MANZANARES,
J. MELERO BROMAN, B. HERRERO BREGÓN,
P. BUSTAMANTE MARCOS, T. SALADO GARCÍA

A. BARROS MARTÍNEZ, M. P. ABOY PARDAL, F. J. DÍAZ MIGUEZ,
M. A. CASTRO OTERO, M. MÉNDEZ IGLESIAS, I. PARDO PLANAS

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Hospital Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: Evaluar el cumplimiento de medidas diagnósticas de
sepsis en el servicio de urgencias.

Objetivos: Revisión del síndrome de Stevens Johnson a propósito
de un caso.

Introducción: A pesar del amplio conocimiento del tratamiento
antibiótico y los mecanismos de respuesta autoinmunitaria, la sepsis continúa teniendo una elevada mortalidad, que sobrepasa el
40% en las formas graves, y su incidencia va en aumento (por
diversos factores como el aumento de la expectativa de vida,
mayor número de procesos crónicos en la población, incremento
de técnicas invasivas, inmunodepresión por fármacos, quimioterápicos, etc). La sepsis requiere una identificación rápida y un tratamiento inmediato, pasando de esta forma a engrosar la lista de
enfermedades tiempo-dependientes. Por ello es de especial interés
para las áreas de urgencias.

Metodología: Se presenta caso clínico mujer de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, hiperuricemia y hepatitis alcohólica. A tratamiento con telmisartan, citicolina y alopurinol desde
hace 2 meses. Acude a urgencias por prurito generalizado y lesiones cutáneas faciales de 10 días de evolución sin respuesta a corticoides ni antihistamínico. Exploración física dirigida: escamocostras impetiginizadas en cantos externos de ambos ojos y
semimucosa del labio inferior. Eritema ténue y descamación facial.
Erosiones aisladas en mucosa oral y lengua depapilada. Eritema
exudativo periumbilical. En cara interna de ambas ingles erosiones
simétricas. Eritema maculoso muy leve en ambos miembros inferiores. No se objetivan dianas ni lesiones de contenido líquido.
Despegamiento cutáneo: negativo. Afebril.

Sabemos que las medidas establecidas por los comités científicos
para el manejo de este síndrome tiene un cumplimiento escaso en
todos los entornos hospitalarios. La epidemiología recoge que el
30-40% de las sepsis que reciben las UCIs procede de urgencias,
aunque la verdadera incidencia en los servicios de urgencias es
desconocida por la infraestimación y la inapropiada definición de
los pacientes.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo,
transversal. Marco: unidad de urgencias HURH.
De las 93.575 consultas del año 2012, se seleccionaron todos los
pacientes con diagnóstico de infección al alta que requirieron hospitalización en ese episodio o que causaron exitus. Se excluyeron
< 14 años y urgencias ginecológicas. Se excluyeron aquéllos que
fueron dados de alta desde urgencias. Variables recogidas según
criterios del focumento de consenso SEMES-SEMICYUC.
Resultados: El 46% tenía dos o más criterios de sepsis.
En la fase previa de triaje, al 98% de pacientes se les registró la
frecuencia cardiaca, mientras que sólo al 43% se les registró la frecuencia respiratoria (siendo éste uno de los criterios de sepsis).
De los pacientes con criterios de sepsis, sólo se pidió una determinación de lactato al 31% –p < 0,002– (siendo el objetivo el 100%).
Conclusiones: Aún no hay una “conciencia de sepsis”, a pesar de
su gravedad, entre el personal sanitario. El manejo debe ser multidisciplinar. Hay suficiente evidencia científica a favor de aplicar protocolos y códigos. En varios centros se ha demostrado mejoría tras
la implementación de los mismos. En nuestro hospital tras actualizar su protocolo de sepsis en urgencias se ha mejorado el manejo,
pero aún no nos acercamos a los objetivos marcados por las campañas. Los resultados nos han hecho plantearnos la necesidad de un
código sepsis severa en urgencias, que incluya: formación del personal para activación rápida y abordaje precozm registro de datos
mediante checklist, y recogida de datos para autoevaluación.
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Pruebas complementarias: Hb: 10; Htc: 29; leucocitosis con eosinofilia; creatinina 4,4 mg/dl y PCR 39,3; resto de la analítica normal. Comenzamos tratamiento endovenoso con fluidoterapia, antibioticoterapia, albúmina, tiamina, ácido fólico, pantoprazol y
enoxaparina subcutánea. Se traslada a la unidad de cuidados intensivos del hospital de referencia con diagnóstico de sospecha de
toxicodermia por alopurinol (síndrome de Stevens Jonson) donde
recibe tratamiento con expansores de volumen y aleudrina y inmunoglobulinas durante 3 días. Presenta buena evolución de las lesiones cutáneas y del estado general con resolución del cuadro.
Resultados: Dentro del amplio espectro de las manifestaciones de
las toxicodermias destacan, por su gravedad, el síndrome de Stevens-Jonson (SSJ) y la necrólisis epidérmica tóxica (NET), que
son reacciones de hipersensibilidad con afectación predominantemente cutánea. Cualquier fármaco puede desencadenarlas, destacando el alopurinol (36%), las sulfonamidas (25-34%), los anticonvulsivantes (10-18%), los antiinflamatorios no esteroides
(5-43%). El tiempo medio de la aparición de los síntomas es de
1-3 semanas tras el inicio del tratamiento. Fisiopatológicamente
intervienen factores metabólicos, genéticos e inmunitarios. La clínica se presenta con máculas y pápulas eritematosas, mal delimitadas, con un centro violáceo, purpúrico o necrótico, que se
acompañan de sensación de quemazón o dolor. Pueden observarse
exantemas escarlatiniformes y algunas vesículas. Las lesiones
afectan simétricamente a cara, tronco y parte proximal de las extremidades, dando lugar a una desepitelización menor al 10% de
la superficie corporal total (SCT) y generalizándose rápidamente,
afectando a las palmas y plantas. Posteriormente aparecen ampollas flácidas con signo de Nikolsky positivo y áreas de epidermis
despegada y necrótica. La curación suele producirse al cabo de 2
o 3 semanas. Las infecciones son la principal causa de muerte y
de retraso de la reepitelización. El diagnóstico es sobre todo clínico. Pronóstico es muy variable. La mortalidad es inferior al 5%
en el SSJ y del 20-30% en la NET, siendo la principal causa de
muerte la sepsis y el principal factor pronóstico la extensión má-
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xima de la SCT desepitelizada. Las secuelas más frecuentes e importantes son las oculares, la piel suele curar sin cicatrices.
Conclusiones: El SSJ es un proceso agudo poco frecuente con una
morbimortalidad próxima al 20%. El SSJ es una dermatosis reactiva consistente en un eritema multiforme con presencia de vesículas y/o ampollas en mucosas (sobre todo oral). Su presentación
más severa es la necrólisis epidérmica tóxica. La causa más frecuente es la hipersensibilidad a múltiples fármacos, seguido de
infecciones, enfermedades del tejido conectivo y neoplasias. Es un
síndrome, que aunque poco frecuente, debemos de pensar en él, ya
que la instauración rápida de un tratamiento adecuado, así como la
rápida retirada del fármaco desencadenante pueden reducir considerablemente la morbimortalidad.

652-B
¿ESTÁN BIEN ANTICOAGULADOS
NUESTROS PACIENTES?
L. CABEZA OSORIO, E. E. LOZANO RINCÓN, J. EXPÓSITO SACRISTÁN,
P. CHACÓN CASO, A. SÁNCHEZ SERRANO, M. S. RUIZ GRINSPAN
Hospital Universitario del Henares.

Objetivos: La anticoagulación oral ha demostrado disminuir la
mortalidad en pacientes con fibrilación auricular (FA) crónica o
paroxística, en pacientes portadores de prótesis valvular metálica o
con enfermedad tromboembólica venosa. Hasta ahora ésta sólo
podía realizarse con acenocumarol o warfarina por vía oral o bien
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) por vía subcutánea. La
aparición de los nuevos anticoagulantes orales ofrece una alternativa de tratamiento, en especial en aquellos pacientes con un mal
control de INR y que, por tanto, están expuestos en mayor medida
a sufrir complicaciones trombóticas o hemorrágicas.
El objeto del presente trabajo es describir una muestra de los
pacientes que acuden a nuestro servicio de urgencias, conocer la
proporción de éstos que tomaban tratamiento anticoagulante oral,
si estaban bien anticoagulados o no y, en estos últimos, averiguar
si el INR era adecuado en las visitas que pudieron realizar durante el año previo.
Metodología: Recogimos todos los pacientes que acudieron a
urgencias generales durante 25 días del mes de enero de 2013, con
una muestra total de 2756 pacientes.
Resultados: De los 2.756 pacientes de la muestra inicial encontramos que 169 de ellos estaban anticoagulados lo que representa
un 6,13% del total.
En la muestra analizada la media de edad fue de 81,82 años, un
50,3% de los pacientes anticoagulados eran mujeres, un 14,2% del
total presentaban antecedente de patología neoplásica, un 82,2%
presentaban HTA y un 33,7% padecían DM.
La causa principal de anticoagulación en nuestros pacientes es la
FA no valvular, 138 pacientes (81,65%), seguida de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETEV): 13 pacientes (7,69%) y recambio
valvular en 2,95% y el 1,18% de los pacientes estaban anticoagulados por trastornos primarios de la coagulación.

Índice de Autores
El 93,5% de los pacientes estaban anticoagulados con acenocumarol, el 5,91% con HBPM y tan sólo 0,6% realizaban tratamiento
con los nuevos anticoagulantes.
Dentro del grupo de pacientes anticoagulados con acenocumarol,
el 46,83% presentaban, en su visita en enero de 2013, un INR en
intervalo terapéutico. El 43% estaban sobre o infradosificados. En
el resto de pacientes de la muestra (16) no se solicitó estudio de
anticoagulación.
Los pacientes de la muestra acudieron al servicio de urgencias 455
veces en el año previo, con una media de 2,7 veces (intervalo de 0
a 15 veces). En el total de las visitas en el año previo un 58,84%
presentaban un INR fuera de los intervalos de normalidad.
La causa más frecuente de motivo de consulta de nuestros pacientes fue la infección respiratoria de vías bajas (IRVB), con un total
de 22,48%), un 13,6% acudió por causas relacionadas con su tratamiento anticoagulante control de INR 3,55%, sangrado menor
4,13% y mayor 5,91%.
Conclusiones: Los datos de nuestro análisis coinciden con la literatura publicada en que la FA no valvular sigue siendo la primera
causa de anticoagulación y que el acenocumarol sigue siendo el fármaco más utilizado. En nuestra muestra encontramos un porcentaje similar de pacientes con niveles de anticoagulación correcto e
incorrecto, mientras que si ampliamos a las visitas en el año previo
aumenta la proporción de pacientes mal anticoagulados hasta el
58%. Sería interesante ampliar el estudio con las cifras de INR en
atención primaria y valorar futuros análisis de cara a avanzar en la
identificación de los pacientes que se beneficiarían de cambiar el
tratamiento crónico con sintrom por los nuevos anticoagulantes.

653-B
DOLOR LUMBAR Y DEBILIDAD EN PIERNA
IZQUIERDA
J. GARCÍA CRIADO, P. COSTA ALBA, V. MÉNDEZ MARTÍN,
V. SÁNCHEZ MORO, C. CRESPO MARTÍNEZ
Hospital Universitario de Salamanca.

Se presenta el caso clínico de paciente de 45 años de edad con
antecedentes de cólico nefrítico y lumbalgia, que acude al servicio
de urgencias por cuadro de dolor lumbar izquierdo que ha comenzado esta mañana, no irradiado sin clínica neurológica acompañante ni clínica miccional. A su llegada al hospital el paciente está
dolorido e inquieto, pero la esploración es normal. Se inicia tratamiento analgésico. Posteriormente el paciente refiere comenzar
con parestasias y debilidad en la pierna izquierda. Se evidencia
hipoestasia y pérdida de fuerza de 2/5, todo ello de forma transitoria con recuperación total y espontánea. Ante el cuadro de posible afectación medular con radiculopatía o hernia discal, se solicita RMN dorso-lumbar con los hallazgos de lesión intradural
extramedular en D9 con señal hetereogénea que tras la administración de gadolinio presenta realce, imagen compatible con hematoma que compromete parcialmente médula espinal. Ante tal hallazgo y con el diagnóstico de síndrome de compresión medular por
hematoma, se inicia tratamiento con dexametasona y tratamiento
descompresivo por neurocirugía.
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El síndrome de compresión medular es una complicación grave
que acontece como consecuencia de metástasis de tumores principalmente de pulmón, próstata y mama, seguidos en frecuencia de
mielomas múltiples, linfomas y otras patologías. Su localización
más frecuente es la dorsal seguida de la lumbar y por último la cervical que es rara. El retraso en su diagnóstico y como consecuencia de su tratamiento supone la aparición de parálisis por debajo
del nivel de afectación. La prueba indicada para el diagnóstico es
la RMN. El resto de las pruebas van encaminadas al diagnóstico
del origen. El tratamiento se pautará según el estado clínico del
paciente y con el fin de obtener muestras histológicas.
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661-B
PREVALENCIA, TRATAMIENTO
Y COMPLICACIONES DEL ANGIOEDEMA
NO HISTAMINÉRGICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE MADRID
M. J. ZAMORANO SERRANO C. DE LA CASA RESINO,
E. MACHÍN MUÑOZ, R. PENEDO ALONSO, A. TRUEBA VICENTE
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

656-B
RECOMENDACIÓN AL ALTA: CONTROL
DE TENSIÓN ARTERIAL EN SU CENTRO DE
SALUD
T. MARTÍN CASQUERO, D. ROSILLO CASTRO, I. FONTES MANZANO,
F. ALONSO CANO, C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. FERNÁNDEZ SORIA
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivos: Describir la actitud seguida por los pacientes de nuestro centro de salud (CS), que fueron vistos en urgencias hospitalarias con diagnóstico al alta de crisis hipertensiva.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo,
107 pacientes vistos en urgencias hospitalarias con diagnóstico al
alta: crisis hipertensiva, en el año 2011. Variables: sexo, consulta
posterior en CS, diagnóstico previo HTA. De los ya diagnosticados: tratamiento, si se modificó y control en el momento de la crisis. De los no diagnosticados: si se diagnóstico, tratamiento inicial
y si iniciaron controles.
Resultados: El 65,4% eran mujeres. La mitad menores 65 años.
Diagnóstico previo 74,8%. El 55,5% acudieron a su médico. Los
ya hipertensos acudieron el 45% de los no 85%. De los ya diagnosticados que acudieron: el 72,2% eran mujeres; 66,7% mayores
de 65 años. Fármaco más usado ARA II, 55,9%, después diuréticos 53,9%, IECAs 23,5%, betabloqueantes 16,3%, alfabloqueantes
11,8%, ACA 5,9%. Se modificó tratamiento 35,3% pacientes.
Seguían controles en el CS 35,3%. De los no diagnosticados que
consultaron: 60,9% eran mujeres, 65% menores de 65 años. Se
diagnosticaron 87%. El 65% inició tratamiento; ARA II 60%,
IECAs 30%, diuréticos 20%, betabloqueantes 20%, ACA 10%.
Iniciaron controles el 55,5% de los pacientes.
Conclusiones: La mayoría eran mujeres. Sólo la mitad acudieron
a consulta, los hipertensos la mitad y los no diagnosticados casi
90%. La mitad de los hipertensos llevaban un fármaco y se les
añadió otro al 35%. Sólo un tercio de pacientes hacían controles.
Los pacientes de nuevo diagnóstico inician en su mayoría tratamiento con un fármaco, y la mitad inicia controles.
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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 urgenciólogos.
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 médicas, entre ellas la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).
Metodología: Estudio observacional retrospectivo realizado en el
servicio de urgencias del Hospital 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
pre hospitalario 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 auto inyectable 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 urgenciólogos.

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Conclusiones: La anafilaxia es una patología de difícil diagnóstico, siendo éste similar entre urgenciólogos y alergólogos. La adrenalina es el tratamiento de elección, estando infrautilizada a todos
los niveles; prehospitalario, hospitalario y sobre todo al alta.

666-B
RECTORRAGIAS EN URGENCIAS
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669-B
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD, ESTADO DE LA CUESTIÓN
EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS
E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLO
F. YÁÑEZ RODRÍGUEZ1, A. VICENTE MOLINERO2,
M. L. CATALÁN LADRÓN1, C. MONTESA LOU1,
R. SANJUÁN DOMINGO1
1

A. ARTIEDA LARRAÑAGA, A. SÁNCHEZ MENDOZA, A. LUEJE SAORÍN,
P. LÁZARO ARAGUES, D. GARCÍA BELMONTE, N. TRIGUEROS RUIZ

Hospital Ernest Lluch. Calatayud, 2Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Objetivo: Medir la calidad del manejo de la NAC en nuestro servicio de urgencias

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia

La rectorragia es un cuadro frecuente en los servicios de urgencias,
generalmente autolimitado y en la mayoría de casos leve y de causa intrascendente. Los criterios de ingreso son fundamentalmente
clínicos y la prueba diagnóstico-terapéutica de elección en la
actualidad es la colonoscopia. Nuestro hospital es un hospital universitario que atiende a una población urbana de capital de provincia que cubre una población de 200.000 habitantes. No disponemos de unidad de sangrantes ni protocolo unificado entre
digestivo y urgencias.
Objetivos: El objetivo es analizar el porcentaje de paciente que
requieren ingreso por este motivo y el porcentaje de colonoscopias
realizadas, tanto en los paciente ingresados como en los dados de
alta y que se completa el estudio de forma ambulatoria. El segundo objetvo es comparar la situación clínica de los pacientes ingresados y dados de alta (tensión arterial, frecuencia cardiaca) y los
datos analíticos (hemogloblina Hb y hematocrito Hto).
Metodología: Es un estudio observacional retrospectivo en el que
se han incluído todos los pacientes vistos en nuestro servicio de
urgencias en el año 2011, que su diagnóstico era rectorragia. Se
analizaron un total de 276 pacientes. Se analizaron las historias clínicas, recogiendo las variables: edad, sexo, tensión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, datos analíticos (Hb y Hto).
Además se siguió a los pacientes en el tiempo para verificar si se
realizaban colonoscopia o rectoscopia, ya fueran hospitalizados o
de forma ambulatoria a través de su médico de primaria o consultas de digestivo y el tiempo transcurrido.
Resultados: Se atendieron 276 paciente cuya edad media fue 58
años. Del total de pacientes atendidos, sólo fueron ingresados el
33,75% y fueron dados de alta el 66,25%. En el grupo de pacientes
ingresados la edad media fue de 70,57 años, y la FC 80. La hemoglobina media era 9,93 y el hematocrito 31,5. Se realizó endoscopia al 79,6%. En el grupo de los paciente que no precisaron ingreso, la edad media fue 51,8 años. Los datos analíticos eran Hb de
11,42 y Hto 32,8. Se realizó colonoscopia o rectoscopia al 46,22%.
Conclusiones: El factor con mayor peso para valorar la necesidad
de ingreso de una rectorragia suele ser la edad avanzada del
paciente o la caída de parametros como la Hb o el Hto. La mayoría de paciente acaban con un estudio completo (colonoscopia o
rectoscopia) tanto si son estudiados con necesidad de hospitalización como de forma ambulatoria.

Definición: Lesión inflamatoria del parénquima pulmonar que
aparece como respuesta a la llegada de microorganismos a la vía
aérea distal que se produce en aquellas personas inmunocompetentes y que no han estado ingresadas en ninguna institución. En
la práctica clínica se asume cuando existe “una presentación clínica infecciosa aguda compatible y su demostración radiológica”.
Pasos en el servicio de urgencias a seguir ante la sospecha: Sospecha tras la anamnesis y exploración física. Valoración hemodinámica y respiratoria. Confirmación diagnóstica y estudios complementarios. Valoración pronóstica y decisión del destino del
paciente. Elección y administración del tratamiento adecuado.
Objetivo: Realizar todo en 4 horas.
Epidemiología: La NAC es una enfermedad frecuente, con una
incidencia de 1,7 episodios 1.000 habitantes año, con predominio
en la época invernal y en ancianos del sexo masculino. Las recomendaciones se circunscriben a NAC que ocurren en personas de
14 o más años de edad e inmunocompetentes. Quedan excluidas
las que afectan a pacientes dados de alta hospitalaria en los 10 días
previos, y también las neumonías de pacientes institucionalizados.
Diagnóstico y pruebas complementarias en SU Estudio C.
A todos los enfermos: Radiografía de tórax PA y lateral, hemograma y bioquímica básica (que incluya GOT, GPT) y gasometría
arterial (si Sat O2 < 92% o FR > 20 rpm).
A todos los que ingresen, además solicitar: Cultivo de esputo, 2
hemocultivos y antígeno de neumococo y Legionella spp. en orina.
Si cumple criterios de sepsis, además: PCR, PCT y estudio de coagulación. Si derrame pleural, toracocentesis.
Individualmente valorar: Según disponibilidad: PCR, PCT, así como
antígeno de neumococo y Legionella spp. en orina. Estudio de coagulación, serologías y otras técnicas como tinción de Ziehl-Neelsen.
Métodos: Medición de indicadores a través de la utilización de las
escalas pronósticas y recomendaciones.
Criterios de ingreso FINE y CURB 65 clasificación destino y recomendación terapéutica destino y recomendación terapéutica.
La primera dosis de antibiótico adecuado deberá administrarse lo
antes posible durante la estancia del paciente en el servicio de
urgencias.
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Siempre se debe asegurar cobertura para S. pneumoniae.

Número total de casos en 2011, 206 en 2012, 215.

Según PSI: Grupos I y II. Domicilio. Grupos IV y V. Ingreso en
planta. Grupo III. Observación o UCE (24-72 h). Ingreso en UCI.
Situaciones especiales y derivación UCI. Antigenuria positiva
frente a Legionella spp.

Se presentan los datos en pc de hombres y mujeres, mayores de 65
años, altas, derivados a C. Ext medicina interna, ingreso en medicina interna, ingreso en UCE, traslado a UCI y altas voluntarias.

Sospecha infección por anaerobios o neumonía aspirativa o absceso de pulmón único. Sospecha de infección por Pseudomonas spp.
Resultados: Análisis de los datos 2011 y 2012 registrados en la
historia médica de urgencias a través del programa PCH. Se incluyen los casos con NAC con los criterios ya descritos.
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Conclusiones: Indicadores del proyecto: Utilización de las escalas
pronósticas FINE y CURB 65 indicador excelente para fine 88 pc
2011, 93 pc 2012 y óptimo para curb 65, 77 pc en 2011 y 84 pc
en 2012. Utilización de la antibioticoterapia recomendada con la
evidencia actual indicador con resultado óptimo 89 pc en 2011 a
excelente 97 pc en 2012.
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C. MEDICINA DE CATÁSTROFES
Y MÚLTIPLES VÍCTIMAS
3-C
EPIDEMIOLOGÍA EN LA ASISTENCIA
HUMANITARIA DE URGENCIA.
INUNDACIONES DE PAKISTÁN 2010

centrarse en las enfermedades infecciosas que continúan siendo la
causa número uno de morbi-mortalidad y con mayor afectación en
la población infantil. La obtención de datos epidemiológicos reales, aunque difícil, es una herramienta básica para mejorar la asistencia y encaminar el cuidado y la actuación de enfermería en
estas situaciones.

18-C

M. FERRÁZ TORRES1, E. LÓPEZ VARELA2, L. ALONSO3, A. LAFUENTE4,
I. GONZÁLEZ2
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. 2Hospital 12 de Octubre,
Madrid. 3Hospital Niño Jesús, Madrid. 4Clínica Universitaria de Navarra,
Pamplona.

1

Antecedentes: La investigación del campo epidemiológico y clínico en la asistencia humanitaria de emergencia es crucial para
guiar una actuación sanitaria de alta calidad y eficacia de la
demanda que se crea en estas situaciones.
Objetivos: Proporcionar con datos de campo que cuantifica la
morbi-mortalidad de la población tratada y evalúa las necesidades
médicas en un ambiente de emergencia humanitaria compleja
(EHC), las inundaciones de 2010 en Pakistán.
Materiales y métodos: Los miembros de la AECID (Agencia
Española de Cooperación Internacional y la Cooperación) participaron en la coordinación con el gobierno paquistaní en un equipo
de respuesta médica en un hospital de distrito y el campamento de
refugiados, 1.571 casos atendidos durante un periodo de seis días
y se recogieron los datos en el campo de la vigilancia.
Resultados: Las patologías más frecuentes fueron las infecciosas,
seguidas de las alteraciones digestivas y las traumáticas. Del total
de casos registrados, un 42% de los casos eran pacientes menores
de 15 años y un 82% presentaban una enfermedad infecciosa, frente a un 48% de mayores de 15 años (p < 0,001). Los pacientes
pediátricos presentaban una mayor prevalencia de infecciones
cutáneas, gastrointestinales y oculares (27, 25 y 7% vs 18, 4 y 5%,
respectivamente) mientras que las infecciones respiratorias eran
igualmente prevalentes en ambos grupos (12% en niños y 9% en
adultos). El uso de antibióticos fue más frecuente en niños (70%
vs 50%, p < 0,001), salvo para los antifúngicos. Un 48% de los
casos requirieron curas periódicas, de los cuales, un 2% requirieron la colocación de drenaje por capilaridad. La medicación más
usada fue la antibioterapia, prescrita en un 38,5% de los pacientes,
seguido de la analgesia (36%), vitaminas y suplementos (27%),
sales de rehidratación oral (24%), y tratamientos tópicos (22%).
Un 8% de la población pediátrica presentó malnutrición, por lo
que se trató con suplementos calóricos.
Un 4,5% precisaron ingreso de corta estancia (<24 h) principalmente para rehidratación y control del dolor de forma endovenosa.
La mortalidad hospitalaria fue de 0,45%.
Conclusiones: La actuación sanitaria en contexto de EHC deberá

EL FACTOR DE EXCITABILIDAD PRODUCE
MAYOR VULNERABILIDAD ANTE
EL RIESGO EN EVENTOS COLECTIVOS
E. MORENO MILLÁN1, J. M. GARCÍA TORRECILLAS2,
J. VILLEGAS DEL OJO3, M. C. LEA PEREIRA4
1

European Center of Emergency and Disaster Medicine, Council of Europe.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 3Hospital Santa Bárbara.
Puertollano, Ciudad Real. 4E. P. Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.

2

Objetivos: Los eventos colectivos (EC) son situaciones de riesgo
previsible (SRP) de variados tipos (musicales, políticos, religiosos,
deportivos, militares, aglomeraciones, etc.) que requieren seguridad y protección integrales, complementando las actividades sanitarias y de salud pública a las policiales, antiincendios y rescate.
Entre sus condicionantes destacan el recinto, localidades, duración, financiación, número de eventos, área geográfica, alcance,
aforo, tipo y edad de asistentes, infraestructuras, accesos, transporte, telecomunicaciones, meteorología, día y hora, etc. Pero, en
nuestra experiencia, existe, asimismo, un factor que denominamos
de excitabilidad, que puede contribuir a desencadenar –o, incluso,
a incrementar– el daño sobre la vulnerabilidad y el riesgo propios
del EC. Pretendemos analizar varios de ellos y demostrar su existencia, a fin de considerarla y prevenirla.
Metodología: Se han analizado 24 EC, describiendo su tipología
y características, especialmente sus elementos “perversos” (temperaturas y humedad extremas, insolación, edad de asistentes (< 25 y
> 60), estado de salud y posible medicación previos, luz y sonido
intensos, ruidos, posición, esfuerzos, espacio de ubicación, alcohol
y drogas, ayuno y deshidratación, inapropiados accesos y salidas
de emergencia, etc.) relacionándolos con las atenciones sanitarias
y de otro tipo. El estudio estadístico se realiza mediante pruebas
descriptivas y analíticas con significación para p < 0,05.
Resultados: Las condiciones climatológicas adversas, fundamentalmente temperatura > 30ºC y humedad > 80%, humo, luz exagerada o intermitente, sonido estridente o de elevada potencia, ruido,
espacio < 1 m2 cada 3 personas, bipedestación mantenida > 4 h,
edad, ingesta de alcohol y drogas, discapacidad previa, ayuno
(líquidos y glúcidos) > 4 h, falta de sueño y salud previa deficiente son causas significativas de una mayor facilitación de la vulnerabilidad ante el riesgo en los EC.
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Conclusiones: En la planificación de EC como SRP deben adoptarse medidas de seguridad integral, incorporando entre otras la atención sanitaria adecuada para urgencias y emergencias (incluso SVA
y RCP-A) y la salud pública, así como un análisis de los riesgos en
relación con los elementos “perversos”. Debe tenerse un especial
cuidado al valorar la meteorología prevista, el tipo de recinto y sus
accesos y salidas, ubicación, esfuerzos previos, salud y edad de los
asistentes, características de la luz y el sonido, emociones, etc., procurando espacios protegidos y acotados para el descanso, la prevención y el cuidado de problemas derivados de deshidratación e hipoglucemias. Los acontecimientos musicales, deportivos, populares y
religiosos son los que presentan una mayor vulnerabilidad en este
sentido. No obstante, son precisos más estudios prospectivos.

Índice de Autores
personal que había era insuficiente para atender toda la demanda;
en el 2º sólo el 13%. El 13% de los intervinientes en el 1º IMV
tenía información o había recibido alguna charla sobre cómo tenía
que actuar en caso de catástrofe; en el 2º IMV, el 26%.
Conclusiones: Para mejorar la gestión y asistencia en los IMV es
necesaria por una parte la coordinación desde un centro de emergencias que dé aviso de la situación de IMV y organice la derivación de pacientes a los servicios de urgencias y, por otra parte,
poner en conocimiento de todo el personal de urgencias y actualizar periódicamente el plan de actuación ante IMV, así como la realización de simulacros.

110-C

31-C
ANÁLISIS DE DOS EPISODIOS
DE INCIDENTES CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS
I. VENTURA HUARTE, J. R. AGINAGA BADIOLA, P. BUSCA OSTOLAZA,
R. IGLESIAS RETAMAR, H. LERTXUNDI ARRIETA, O. MORALES
MARQUÉS
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, Guipúzcoa.

ELABORACIÓN DEL PLAN
DE AUTOPROTECCIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MURCIA. PLAN
SANITARIO PREVIO A LA APERTURA
J. ABRISQUETA GARCÍA, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA,
G. SÁNCHEZ NAVARRO, R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO,
A. SÁEZ JIMÉNEZ, F. CELDRÁN GIL
Gerencia Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Murcia.

Introducción: En los eventos en los que participan o se reúnen
múltiples personas pueden suceder situaciones imprevisibles que
conlleven a incidentes con múltiples víctimas (IMV). La masiva
afluencia de éstas a los servicios de urgencias hospitalarios puede
afectar al normal desempeño de la actividad y asistencia que ofrecen. De la clasificación de IMV, el Grado 2 es aquél en que se llega a atender un volumen de víctimas equivalente al 50% de la
urgencia diaria en el plazo de 4-5 horas.
Objetivos: Analizar la organización y gestión de un servicio de
urgencias en dos IMV Grado 2, ocurridas en el plazo de 4 días:
Carrera popular Behobia-San Sebastián 20 Km de distancia con
participación de 23.000 corredores (13/11/2011) y la intoxicación
por escape de cloro en un centro de Talasoterapia (17/11/2011).
Propuesta de acciones de mejoras tras el análisis de las situaciones.
Metodología: Análisis de los pacientes atendidos: cronología, gravedad, destino de los pacientes, recursos movilizados,... Encuesta
anónima al personal interviniente: médico, personal de enfermería,
celadores y administrativos.
Resultados: En el 1º IMV se atendieron a 40 corredores en el plazo de una hora, que se añadieron a la afluencia habitual. En el 2º
IMV se atendieron 14 pacientes en una hora como consecuencia
de un escape de cloro. En el 1º IMV no hubo coordinación del
Centro de Emergencias (112); en el 2º sí. Se realizó la encuesta a
44 profesionales que participaron directamente en los incidentes,
con una tasa de respuesta de 47,7%. Del personal encuestado en el
1º IMV sólo el 20% tuvo conocimiento previo de la llegada de los
pacientes a urgencias en estos IMV; en el 2º, el 73%. El 93% consideró que los responsables inmediatamente superiores (Jefe de
Servicio, Supervisora General, Jefe de Celadores) hicieron acto de
presencia en el servicio para tomar las decisiones oportunas en los
dos IMV. En el 1º IMV el 60% de los encuestados tuvo la sensación de que se dejó de atender correctamente al resto de pacientes;
en el 2º IMV sólo el 6%. En el 1º IMV el 100% consideró que el
242

Introducción: Con la próxima apertura del nuevo Aeropuerto
Internacional de Murcia, situado en Corvera, hemos recibido el
Plan de Autoprotección elaborado por sus profesionales. En él, se
solicita a la Gerencia 061 que colabore en la elaboración del Plan
Sanitario.
Objetivos: Describir la elaboración de la parte sanitaria del Plan
de Autoprotección del nuevo Aeropuerto Internacional de Murcia,
previo a su puesta en marcha.
Material y métodos: En cuanto al método, se ha seguido la
siguiente sistemática: 1. Ubicación geográfica aeropuerto. 2. Descripción de unidades asistenciales móviles cercanas: ubicación,
dotación, capacidades y tiempo de respuesta-llegada. 3. Descripción de los centros sanitarios regionales e interregionales que
podrían absorber pacientes en caso de incidente con múltiples víctimas (IMV). 4. Descripción de los recursos logísticos disponibles
y su modo de activación. 5. Elaboración de un procedimiento de
actuación sanitario, sencillo y efectivo que dicte las normas a
seguir en caso de incidencia en el aeropuerto. 6. Listado de recursos sanitarios no dependientes de la Gerencia 061, pero gestionados por ella: ambulancias no asistenciales (ANA), ambulancias de
Protección Civil de los ayuntamientos cercanos y ambulancias de
Cruz Roja disponibles.
Usando un vehículo UME (unidad móvil de emergencias), se han
medido los tiempos de llegada (cronas) de las diferentes unidades
cercanas al aeropuerto. Se han realizado cumpliendo normas de
tráfico y sin uso de dispositivos de emergencia. Se elabora un
mapa de recursos con sus tiempos de llegada.
Resultados: Disponible un mapa de recursos, tanto de establecimientos sanitarios como de unidades asistenciales móviles, con sus
rutas más aconsejables y sus tiempos de llegada. Esta información
es útil para el centro coordinador (CCU).
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La primera unidad en llegar al aeropuerto sería el PAC (punto de
atención continuada) de Corvera, situado a 5 minutos del mismo
que sería por tanto el iniciador del proceso de gestión del incidente. La dotación del mismo sería un conductor, un enfermero y un
médico del centro de salud. Está dotado para proveer soporte vital
avanzado. Se trata de una unidad que no depende de la Gerencia
061.
Resto de unidades asistenciales ordenadas por tiempos de llegada:
SUAP Fuente Álamo: 12’, UME-2 Alcantarilla: 22’, SUAP Alcantarilla: 22’, UME-11 (Torre Pacheco): 24’, SUAP Torre Pacheco:
24’, UME-13 Cartagena 2: 28’, SUAP Los Dolores: 29’, SUAP
Algezares: 32’, SUAP Cartagena: 32’, UME-4 Cartagena: 32’,
SUAP Murcia Infante: 36’, UME16 Alhama: 40’, SUAP Alhama:
40’, UME-1 Murcia: 43’, UME-14 Murcia 2: 43’. SUAP_Murcia
San Andrés: 43’
Todas las unidades anteriores (dependientes de la Gerencia 061)
están capacitadas para proveer soporte vital avanzado y formadas
en gestión de IMV.
Crona de tiempos de traslado desde aeropuerto a los diferentes
hospitales regionales que pueden absorver víctimas. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (primer nivel): 25’, Hospital General Morales Meseguer (segundo nivel): 31’, Hospital
General Reina Sofía (segundo nivel): 33’, Hospital Santa Lucía
Cartagena (segundo nivel): 28’.
Conclusiones: Consideramos de importancia capital la formación
de los PAC de la región en el tema de la asistencia inicial a incidentes con múltiples víctimas, ya que en numerosas ocasiones
serán los primeros en llegar a siniestros de este tipo. Previo a la
apertura del aeropuerto, está disponible en el centro coordinador,
un mapa de recursos sanitarios tanto fijos como móviles, herramienta fundamental para la adecuada gestión de accidentes de este
tipo. Será conveniente la realización de un simulacro previo a la
apertura del aeropuerto para probar el buen funcionamiento del
plan, haciendo hincapié en el tema de las comunicaciones.
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414-C
GESTIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROCESO
INCIDENTE CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS
I. VENTURA HUARTE, H. LERTXUNDI ARRIETA, E. ANSA ARLEGUI,
R. PALENZUELA AROCENA, L. ALBA CORIA, O. URBINA AGUIRREBENGOA
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián.

Objetivos: Lograr el conocimiento por parte de todos los miembros del servicio de urgencias del plan de actuación ante un incidente con múltiples víctimas (IMV), así como del algoritmo creado a tal fin.
Metodología: Por medio de charlas anuales a todo el personal
médico, de enfermería, celadores y administrativos del servicio, se
pretende impulsar la participación de todos ellos en la mejora y
actualización de dicho plan y su conocimiento. Realización de una
encuesta sobre el conocimiento del plan de actuación y su interés
en implicarse en él.
Resultados: Tras haber realizado una presentación de dicho plan a
todos los miembros del servicio, se realiza una encuesta, en la que
se analizan los siguientes ítems: 1) ¿Has sido informado de la existencia de un plan de actuación ante un IMV?, 2)¿Conoces la existencia de un algoritmo de actuación en caso de un IMV?, 3) ¿Conoces la existencia de un comité de catástrofes en el hospital?, 4) Con
la experiencia vivida en algún IMV, ¿crees que este plan es viable?,
5) ¿Sabes dónde se encuentra expuesto el algoritmo en caso de un
IMV?, 6) ¿Has hecho alguna aportación para la mejora del plan tal
y como ha solicitado el responsable de éste?, 7) ¿Crees que es interesante el disponer de dicho plan?, 8) ¿Crees útil?, 9) ¿Sabes quién
es el máximo responsable en tu servicio en caso de un IMV?, 10)
Haz un comentario aportando tus sugerencias.
Conclusiones: Se llega a la conclusión de que ha mejorado el
conocimiento de dicho plan, pero la implicación sigue siendo escasa.
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D. DOCENCIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

9-D
UN ALGORITMO DE AYUDA EN LA TOMA
DE DECISIÓN EN FORMATO INFORMÁTICO:
¿PUEDE PREDECIR MEJOR LA MALA
EVOLUCIÓN EN LOS PACIENTES
QUE ACUDEN A URGENCIAS CON
EXACERBACIÓN DE ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
(EPOC)?
E. PULIDO HERRERO, A. UNZURRUNZAGA GÁRATE,
S. GARCÍA GUTIÉRREZ, N. GONZÁLEZ, I. BARRIO BERAZA,
M. GALLARDO REBOLLAL

91,43% eran hombres y en el 66,71% su FEV1 basal era menor de
50%. De los 2.877 pacientes reclutados ingresan 1.747 (60,72%) y
son dados de alta desde urgencias 1.130 (39,28%), 216 pacientes
tuvieron mala evolución, es decir, el 7,51% del total de pacientes
reclutados. El estadístico c para predecir mala evolución en la forma de decisión según criterios implícitos fue de 0,697 y el de
nuestro formato informático fue de 0,724.
Conclusiones: Nuestro algoritmo de ayuda a la decisión de
alta/ingreso en formato informático es mejor predictor de mala
evolución que la decisión según criterios implícitos en los pacientes que acuden por exacerbación de EPOC a los servicios de
urgencias hospitalarios. Por lo que creemos que esta herramienta
informática puede ser útil a los profesionales del SU en el proceso de toma de decisiones, ayudando a reducir la variabilidad no
deseable, a homogenizar los criterios de ingreso y serviría de
herramienta para el aprendizaje de los MIR.

Hospital de Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: Las nuevas guías GOLD y GesEPOC cuentan con
apartados específicos sobre la indicación de ingreso hospitalario
para los pacientes que acuden a urgencias hospitalarias por exacerbación de EPOC, pero estos no son lo suficientemente específicos
para ser aplicados en pacientes concretos. Por tal motivo, 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 hospitalarios por exacerbación de su
patología. Este algoritmo está compuesto por una combinación de
diferentes variables clínicas, sociodemográficas y gasométricas, el
cual ha mostrado buena capacidad predictiva de mala evolución.
Objetivos: Comparar la mala evolución en los ingresos/altas asistidos
por un algoritmo de ayuda en la decisión en formato informático y los
ingresos decididos según criterios implícitos de los facultativos.
Métodos: Estudio de cohortes prospectivo multicéntrico en el que
participaron hospitales del País Vasco, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Madrdurante diferentes periodos desde el año 2007 hasta el
2010. Se presentan los resultados de 2.877 pacientes que acuden a
urgencias y cuyo diagnóstico principal fue de exacerbación de
EPOC. Las variables sociodemográficas, clínicas y gasométricas
se recogieron en el momento de decisión alta/ingreso desde la
urgencia. Se exploró la mala evolución hasta dos meses después
del ingreso por exacerbación de EPOC y denominamos mala evolución: ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, ingreso en UCRI, paro cardiaco y muerte. Análisis estadístico: se exploró la influencia de ambas formas de
decisión de alta/ingreso (en formato informático y según criterios
implícitos) en la variable resultado mala evolución por la prueba
de Chi-cuadrado. Se calculó el estadístico c para valorar la capacidad predictiva de mala evolución de ambas formas de toma de
decisión. Este estudio ha sido financiado mediante el fondo de
investigaciones sanitarias PI06/1010. Se obtuvo el consentimiento
informado de todos nuestros pacientes.
Resultados: La edad media de nuestra muestra fue 72,83 años, el
244

19-D
CÉLULAS DE ALTA FLUORESCENCIA
EN LÍQUIDO PLEURAL. CORRELACIÓN
CON MALIGNIDAD
F. DEL BAÑO LÓPEZ, A. SUPERVÍA CAPARRÓS, C. VILAPLANA PÉREZ,
T. TORRELLA SOLER, D. SÁENZ MORALES, O. PALLÀS VILLARONGA
Hospital del Mar, Barcelona.

Objetivos: Las células de alta fluorescencia (CAF) son células no
leucocitarias que el analizador Sysmex XT 4000® no puede clasificar. El significado de su presencia en líquido pleural es desconocido. El objetivo de este estudio es determinar si la presencia de
CAF en líquido pleural se asocia a neoplasia.
Metodología: Estudio retrospectivo de los líquidos pleurales analizados con el analizador Sysmex XT 4000® entre febrero y mayo
de 2012. Se realizó recuento celular, determinación de glucosa,
proteínas y pH y se cuantificaron las CAF. También se remitió una
muestra para cultivo y otra para citología. Se recogieron datos de
filiación, clínica, diagnóstico final y mortalidad. Para el análisis
estadístico se utilizó la prueba de la Chi al cuadrado con corrección de Fisher en caso necesario para la comparación de proporciones y la prueba de la U de Mann-Whitney para la comparación
de medias. Se realizaron curvas ROC para buscar un punto de corte que permitiera discriminar neoplasia.
Resultados: Durante el periodo de estudio se analizaron 148
muestras correspondientes a 113 pacientes. La edad media fue de
67 años (20). El 60,1% eran varones. El 44,4% de los líquidos eran
trasudados. Cuarenta y ocho pacientes (32,4%) tenían una neoplasia activa, pero la citología pleural sólo fue positiva en 12 casos
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(8,1%). Las principales etiologías de los líquidos fueron: 30,6%
infecciones, 25,9% insuficiencia cardiaca y 8,1% neoplasias.
El número de CAF se asoció con positividad de la citología para
malignidad (p = 0,003). Un punto de corte de 64 CAF discriminaba neoplasia de los líquidos con citología positiva, el 4% tenían
menos de 64 CAF, mientras que el 37,5% tenían más de 64. El
número de CAF también se asoció con la mortalidad intrahospitalaria (p = 0,025) y a los 30 días (p = 0,028).
Conclusiones: Las CAF en líquido pleural se asocian a citología
positiva para malignidad. La presencia de menos de 64 CAF raramente se asocia a neoplasia. La asociación con la mortalidad
requiere de más estudios para confirmarla.
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feno 50 mg, metamizol 2 g y meperidina 100 mg repartido en dos
dosis– en función del grado de control sintomático alcanzado), el
paciente podrá recibir el fármaco en estudio: mezcla de óxido
nitroso (N2O) y oxígeno en una proporción de 50/50 (Entonox®),
o bien el fármaco control: mezcla de aire y oxígeno para conseguir
una concentración de oxígeno del 50%.
Proceso de aleatorización y enmascaramiento: Se ha procedido a
realizar una aleatorización estratificada por centro. A cada paciente
se le ha asignado un tratamiento A o B, según un listado de números aleatorios. El enmascaramiento del paciente y el personal que
evalúe la respuesta al tratamiento se ha garantizado con un adecuado etiquetado del gas medicinal y el gas placebo del estudio.
Desarrollo del estudio: Tras comprobar la presencia de criterios de
inclusión y la ausencia de criterios de exclusión, se solicita el consentimiento informado y se realiza la valoración clínica habitual en
casos de cólico nefrítico, que incluye la toma de constantes y una
exploración física básica.

38-D
EVALUACIÓN DEL USO DE UNA MEZCLA
DE OXÍGENO Y ÓXIDO NITROSO 50/50
EN EL TRATAMIENTO DEL CÓLICO RENAL
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
DESARROLLO DE UN PROYECTO
J. M. AGUILAR MULET1, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ2,
C. SANTIAGO POVEDA1, M. MERLO LORANCA2, C. CAZORLA CANA2,
C. DEL ARCO GALÁN1
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. 2Hospital Universitario de
Getafe, Madrid.

1

Introducción: El cólico nefrítico es una patología muy frecuente
en los servicios de urgencias. El tratamiento clásico incluye el uso
de analgésicos de forma escalonada. El dolor y la ansiedad asociados con esta patología son muy importantes.
El óxido nitroso (N2O) es un gas incoloro e inodoro que se absorbe y se elimina rápidamente por vía pulmonar. Mezclado de forma
fija con oxígeno en proporción 50/50 obtiene un efecto analgésico
predecible, así como un control efectivo del dolor y la ansiedad sin
alterar de forma significativa el nivel de conciencia. Estas propiedades hacen que se utilice como analgésico y ansiolítico en el parto y en multitud de procedimientos dolorosos en el ámbito de la
medicina de urgencias y emergencias.
Objetivos: Presentar el protocolo de un ensayo clínico multicéntrico para realizar un análisis de la eficacia del tratamiento con una
mezcla de N2O y oxígeno en proporción 50/50 en el tratamiento del
cólico nefrítico en el servicio de urgencias que se está realizando
por los servicios de urgencias de dos centros de nuestra comunidad.
Metodología: Diseño del estudio: Estudio fase IV, prospectivo,
aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, de grupos paralelos, controlado con placebo.
Población: 242 pacientes de ambos sexos con clínica sugestiva de
cólico nefrítico que cumplan todos los criterios de inclusión y no
presenten ninguno de los criterios de exclusión.
Tratamiento de los sujetos: Además del tratamiento convencional
(que incluye el uso por vía intravenosa de un antiemético –10 mg
metoclopramida– y analgésicos de forma escalonada –dexketopro-

Se canaliza una vía periférica, se realizan análisis de sangre y orina,
se solicita una radiografía de abdomen y se inicia la administración
del tratamiento convencional y la autoadministración del gas (de
estudio o placebo) por parte del paciente. Se miden diversas variables entre las que destaca la medición del dolor por medio de la
Escala Visual Analgésica (EVA) y el grado de sedación mediante el
uso de la escala OAA/S (Modified Observer’s Assesment of Alertness Sedation Scale), en diversos momentos del estudio.
Resultados: El análisis primario de eficacia será la reducción de
la puntuación EVA a los 5 minutos después de comenzar con la
administración del gas en estudio en comparación con placebo.
Conclusiones: Demostrar la eficacia del uso de este fármaco en el
caso del cólico nefrítico mejoraría probablemente el manejo del
dolor agudo en urgencias.

41-D
LA ASISTENCIA INICIAL POR MÉDICOS
RESIDENTES DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
NO MODIFICA EL PRONÓSTICO
H. ALONSO VALLE1, M. TAZÓN VARELA2, P. MUÑOZ CACHO2,
C. TEJA SANTAMARÍA2, E. CORTÁZAR SALAZAR2, L. A. PÉREZ MIER2
1

Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. 2Hospital de Laredo, Cantabria.

Objetivo: Evaluar si una primera asistencia urgente por parte de
médicos residentes mejora o empeora el pronóstico en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) determinado como mortalidad a los 30 días.
Pacientes y métodos: Estudio observacional prospectivo analítico en
el que se divide a los pacientes según si el diagnóstico de NAC lo realiza un médico adjunto o médico residente. Posteriormente se realiza
un seguimiento de 30 días para advertir el pronóstico que determinamos como supervivencia o mortandad. Inclusión de sujetos de 14 o
más años de forma dinámica de febrero a diciembre de 2012 con diagnóstico clínico-radiográfico de NAC según son atendidos consecuti-
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vamente en el servicio de urgencias de un hospital comarcal. La valoración inicial se realizó al azar por un médico residente o adjunto.
Para la realización del análisis se describieron las variables categóricas como valor absoluto y porcentaje, y las variables continuas por sus
medias, desviaciones estándar y/o medianas con rangos intercuartiles.
En ambos casos estimando los intervalos de confianza del 95%. Para
la valoración de las diferencias entre la asistencia inicial por parte de
adjunto o residente de los pacientes con NAC y las diferentes variables cualitativas se emplearon la Chi-cuadrado de Pearson y el estadístico exacto de Fisher. Para evaluar diferencias entre las variables
cuantitativas se utilizó el test no paramétricos de U de Mann-Whitney.
Resultados: Se estudiaron 265 pacientes. Los adjuntos atendieron
inicialmente a 155 pacientes (58,49%) por 110 los residentes
(41,50%). Se producen 27 fallecimiento, 10 (3,77%) atendidos inicialmente por residentes y 17 (6,41%) por adjuntos, sin encontrarse
diferencias significativas (p 0,279). Los adjuntos reconocieron a
pacientes más graves, con nivel de consciencia alterado (p 0,003) y
disnea (p 0,016). Y aunque los adjuntos asistían inicialmente a
pacientes con una mayor puntuación según la escala pronóstica PSI
Pneumonia Severity Index (85,30 DE: 42,83 vs 82,35 DE: 37,45) y
de grupos de riesgo PSI mayores (III-IV-V) (99 vs 74) no se encontraron diferencias significativas. Lo mismo pasó con la herramienta
pronóstica CURB-65 (1,32 DE 1,21 vs 1,17 DE 1,23) y los criterios
menores ATS/IDSA (1,03 DE 1,37 vs 0,92 DE 1,05). Tampoco se
encontraron diferencias significativas respecto a los días de estancia
media (8,83 DE: 5,36 vs 8,43 DE:4,62), días de supervivencia media
(6,30 DE: 5,85 vs 7,82 DE: 6,81), factores demográficos, antecedentes personales ni resultados de biomarcadores (leucocitos, proteína C reactiva, procalcitonina, troponina T ultrasensible y dímero D)
según fuesen solicitados por médicos adjuntos o residentes.
Conclusiones: No se encuentran diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días en la NAC en relación con un primer acercamiento por un médico adjunto o residente. Y aunque el perfil atendido por los médicos adjuntos es más grave presentándose con disnea y
alteración del nivel de consciencia, no encontramos diferencias significativas en la puntuación de las escalas PSI, CURB-65 y ATS/IDSA
ni en parámetros relacionados con la gravedad como los días de ingreso o días que pasan hasta producirse el exitus. Esto podría deberse a
una actitud similar en el enfoque del paciente por los residentes debido al aprendizaje directo de sus adjuntos o a la estricta supervisión de
los residentes por parte de los médicos adjuntos.

58-D
PERSONAL PÚBLICO: ¿MÉDICOS O
PROFESORES?
I. AGUILAR CRUZ, M. L. LÓPEZ PÉREZ, J. HORTAL CARMONA,
V. MATAS AGUILERA, M. C. SERRANO MARTÍNEZ,
M.ª J. HIDALGO VALVERDE
Sindicato Médico de Granada.

Objetivo: El Gobierno, entre las medidas de ajuste para salir de la
grave crisis que nos afecta, 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? Dentro de la Administración, los profesores de Enseñanza Secundaria en España tienen
una jornada de 35 horas semanales, que se traduce en 18-20 horas
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lectivas a la semana, que llegan hasta aproximadamente 25 horas
semanales de permanencia en los centros sumadas otras actividades y el resto son horas que dedican en su domicilio para corrección de exámenes, formación, preparación de clases… 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. 4. Conocer las horas que el médico de
las diferentes especialidades dedica a su formación. 5. Conocer
las horas que el urgenciólogo dedica a su formación.
Metodología: Elaboración de una encuesta, que se distribuye entre el
personal médico de toda España en formato “papel” y internet (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 por médicas, que se distribuyen < 3 horas 3%, entre
3-5 horas 27%, 5-10 horas 38% y > 10 horas 32%. Los médicos que
dedican < 3 horas 5%, entre 3-5 horas 28%, 5-10 horas 38% y > 10
horas 29%. Las médicas que dedican < 3 horas 3%, entre 3-5 horas
27%, 5-10 horas 38% y > 10 horas 32%. Según grupos de gupos de
edad: < 35 años: < 3 horas 7 participantes, entre 3-5 horas 72 participantes, 5-10 horas 128 participantes y > 10 horas 159 participantes,
35-50 años: > 50 años: Según la situación laboral de los participantes: contrato temporal, propietario, residente. Según la especialidad:
atención primaria, hospital, urgencias hospital, urgencias primaria.
Conclusiones: La aceptación del personal médico con la encuesta
ha sido sobresaliente con 1.760 participantes sin grandes diferencias por sexos. 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. Los médicos que dedican más tiempo su
formación en tiempo libre son los menores de 35 años. El urgenciólogo también dedica buena parte de su tiempo libre a la formación, entre 5 a 10 horas es lo más frecuente. Se deja patente que la
jornada laboral del médico, no sólo es la actividad asistencial, si
no también su actividad formativa domiciliaria.

84-D
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA (ETEV) EN PACIENTES MÉDICOS
INGRESADOS
C. CAPDEPÓN VAÍLLO, E. DELGADO MARTÍNEZ, J. L. BAUSET
NAVARRO, V. MATEO CAÑIZARES, C. ALCARÁZ CONESA,
J. V. ORTEGA LIARTE
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia.

Objetivos: Conocer la frecuencia de eventos tromboembólicos,
hemorrágicos y mortalidad a nivel intrahospitalario y a los 90 días
de seguimiento en pacientes ingresados por patología médica, a los
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que se les realizó valoración de riesgo de ETEV en el servicio de
urgencias.
Metodología: Estudio epidemiológico prospectivo realizado en
dos centros hospitalarios de la región de Murcia: Hospital General
Universitario Reina Sofía (HGURS) y Hospital Universitario Los
Arcos del Mar Menor (HULAMM). Se seleccionó a pacientes
atendidos en los servicios de urgencias de ambos hospitales durante 3 meses consecutivos, desde septiembre de 2011, que precisaron
ingreso por patología médica y que accedieron a participar en el
estudio previa firma de consentimiento informado.
Se valoró según la guía PRETEMED 2007 el riesgo ajustado de
ETEV y se realizaron las modificaciones necesarias del tratamiento profiláctico indicado en urgencias.
Se recogieron variables sociodemográficas y las siguientes: antecedentes personales de ETEV.; tratamiento previo anticoagulante y
motivo del mismo; valoración del riesgo de ETEV siguiendo la
guía PRETEMED 2007; contraindicación de tromboprofilaxis, si
existe, y motivo; indicación de tromboprofilaxis farmacológica
desde el servicio de urgencias (fármaco y dosis); seguimiento de
eventos hemorrágicos y/o tromboembólicos; y mortalidad intrahospitalaria y a los 90 días.
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médica ingresados desde urgencias lo hacen con HBPM. En nuestra serie, un porcentaje importante de pacientes (19,8%) precisaron
ajuste de tratamiento profiláctico, en la mayoría de los casos por
un exceso de dosis. La mortalidad durante el seguimiento no se
relacionó en ningún caso con la administración de heparina. Todos
los eventos hemorrágicos registrados fueron episodios menores,
excepto un evento mayor en un paciente anticoagulado con dicumarínicos. Los eventos tromboembólicos de relevancia se presentaron en pacientes con antecedentes de ETEV.

85-D
TROMBOPROFILAXIS EN DISTINTOS
SERVICIOS: ¿LO ESTAMOS HACIENDO
BIEN?
E. DELGADO MARTÍNEZ, C. CAPDEPÓN VAÍLLO, S. GALICIA PUYOL,
V. MATEO CAÑIZARES, J. L. BAUSET NAVARRO,
C. ALCARÁZ CONESA
Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, Murcia.

Resultados: Se incluyeron un total de 191 pacientes, 137 (71,7%)
del HGURS y 54 (28,3%) del HULAMM. La edad media fue de
65,61 años, y la mediana de 70 ± 19,18. El 54,5 % (104) fueron
varones. La estancia media fue de 9,27 días.
Del total de pacientes incluidos presentaban antecedentes de
ETEV 8 (4,2%), 20 (10,5%) estaban anticoagulados con dicumarínicos y 1 (0,5%) recibía profilaxis previa con heparina de bajo
peso molecular (HBPM).
Se pautó profilaxis con HBPM en 108 pacientes (56,5%). Tras la
revisión por parte del investigador 38 pacientes (19,8%) precisaron
modificación de la profilaxis, en la mayoría de los casos, 24
(12,5%) por exceso de dosis.
Se realizó el cálculo del riesgo ajustado de ETEV en cada uno de
los pacientes y se indicó profilaxis, salvo contraindicación, en
aquéllos que obtuvieron una puntuación mayor o igual a 4 (total
96, 50,2%).
Existió contraindicación para la administración de heparina en 33
pacientes: 19 (9,9%) con anticoagulación oral, 10 (5,2%) por antecendentes hemorrágicos, 3 (1,6%) por otros motivos y 1 paciente
que ya llevaba HBPM.
Se registraron 3 eventos tromboembólicos (1,6%), dos de ellos
presentaban antecedentes de ETEV: una trombofeblitis de miembro superior izquierdo, un accidente cerebrovascular embólico y
una trombosis venosa profunda con TEP bilateral.
Se registraron 5 eventos hemorrágicos (2,6%): en un paciente anticoagulado con dicumarínicos, en dos pacientes con tratamiento
profiláctico correcto y en dos pacientes sin profilaxis. Todos fueron eventos hemorrágicos menores, con excepción del paciente
anticoagulado que presentó hemorragia digestiva alta.

Objetivos: Conocer la frecuencia de indicación de tromboprofilaxis realizada y adecuación de la misma en los servicios de urgencias (SU) y de medicina interna (MI), en pacientes ingresados por
causa médica, a los que se les realizó valoración de riesgo de
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) en el SU.
Metodología: Estudio epidemiológico prospectivo realizado en
dos centros hospitalarios de la región de Murcia: Hospital General
Universitario Reina Sofía (HGURS) y Hospital Universitario Los
Arcos del Mar Menor (HULAMM). Se realizó una selección de
pacientes atendidos en los SU de ambos hospitales durante 3
meses consecutivos, desde septiembre de 2011, que precisaron
ingreso por patología médica y que accedieron a participar en el
estudio previa firma de consentimiento informado.
Se valoró según la guía PRETEMED 2007 el riesgo ajustado de
ETEV y se realizaron las modificaciones necesarias del tratamiento profiláctico indicado en urgencias.
Se recogieron variables sociodemográficas y las siguientes: antecedentes personales de ETEV; tratamiento previo anticoagulante y
motivo del mismo; valoración del riesgo de ETEV siguiendo la
guía PRETEMED 2007; contraindicación de tromboprofilaxis, si
existe, y motivo; indicación de tromboprofilaxis farmacológica
desde el SU (fármaco y dosis); tromboprofilaxis durante el ingreso en MI (fármaco y dosis); seguimiento de eventos hemorrágicos
y/o tromboembólicos; ymortalidad intrahospitalaria y a los 90 días.
Resultados: Se incluyeron un total de 191 pacientes, 137 (71,7%)
del HGURS y 54 (28,3%) del HULAMM. La edad media fue de
65,61 años, y la mediana de 70 ± 19,18. El 54,5% (104) fueron
varones. La estancia media fue de 9,27 días.

La mortalidad intrahospitalaria fue de un 2,1% (4) y a los 90 días
del 2,1 % (4).

Del total de pacientes incluidos presentaban antecedentes de
ETEV 8 (4,2%), 20 (10,5%) estaban previamente anticoagulados
con dicumarínicos y 1 (0,5%) recibía profilaxis previa con heparina de bajo peso molecular (HBPM).

Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes con patología

Se realizó el cálculo del riesgo ajustado de ETEV en cada uno de
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los pacientes y se indicó profilaxis, si no existía contraindicación,
en aquéllos que obtuvieron una puntuación mayor o igual a 4.
En urgencias se pautó profilaxis con HBPM en 108 pacientes
(56.5%), 70 (64,8%) cumplían criterios para tromboprofilaxis y 38
(35,2%) no. De los 83 (43,4%) a los que no se les pautó tromboprofilaxis, el 31,3% (26) cumplían criterios para la misma.
En MI: se pautó profilaxis con HBPM en 121 pacientes (63,3%),
72 (59,5%) cumplían criterios y 49 (40,5%) no. De los 70 (36,7%)
a los que no se les pautó tromboprofilaxis, 24 (34,3%) deberían
haberla recibido.
Existió contraindicación para la administración de heparina en 33
pacientes: 19 (9,9%) que tomaban anticoagulación oral, 10 (5,2%)
por antecendentes hemorrágicos, 3 (1,6%) por otros motivos y 1
paciente que ya llevaba tratamiento con HBPM.
Se registraron 3 eventos tromboembólicos (1,6%).Se registraron 5
eventos hemorrágicos (2,6%).
La mortalidad intrahospitalaria fue de un 2,1% (4) y a los 90 días
del 2,1% (4).
Conclusiones: Un porcentaje superior al 50 % de los pacientes
ingresados por causa médica reciben tromboprofilaxis tanto en los
SU como en MI. En ambos servicios, la falta de adecuación de la
tromboprofilaxis en la mayoría de los casos es por exceso en la
indicación de la misma.

Índice de Autores
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
2010-2011-2012.
Resultados: Se analizaron un total de 152.480 historias clínicas,
se incluyeron como parcipantes a 310 pacientes que acudieron
servicio de urgencias con diagnóstico al alta de “crisis de migraña”. Según tratamiento, 150 pacientes recibieron metoclopramida frente a 160 pacientes que recibieron dexketoprofeno. Los
pacientes se evalúan 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: No se encontraron diferencias significativas entre
los pacientes que administramos AINE comparados con los
pacientes que recibieron metoclopramida. 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. Ningún paciente
presentó efectos adversos. 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.

108-D
116-D
TRES AÑOS COMPROBANDO LA EFICACIA
TERAPÉUTICA DE LA METOCLOPRAMIDA
¡Y NO COMO ANTIEMÉTICO!
M. L. LÓPEZ PÉREZ, I. AGUILAR CRUZ, J. HORTAL CARMONA,
B. AMINI SHERVIN, A. GARCÍA MORÓN, A. AMEZCUA FERNÁNDEZ
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 comparado la efectividad de 10 mg de metoclopramida
intravenosa frente a 50 mg de dexketoprofeno intravenoso.
Hemos analizado la tolerabilidad tanto de la metoclopramida y
dexketoprofeno en pacientes con crisis agudas de migraña que
acuden a las urgencias de un hospital de alta resolución.
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DESCRIPCIÓN DE 1 MES DE MÁXIMA
AFLUENCIA EN UN HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCIÓN
M. L. LÓPEZ PÉREZ, I. AGUILAR CRUZ, A. GARCÍA MORÓN,
A. AMEZCUA FERNÁNDEZ, J. HORTAL CARMONA, B. AMINI SHERVIN
Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada.

Objetivo: Los hospitales de alta resolución (HARE) se configuran
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.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes atendidos
durante el mes de máxima afluencia en un HARE. Periodo del
estudio: febrero 2013. Se utilizan como variables: número urgencias totales, edad de los pacientes por cuartiles, procedencia de los
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pacientes (propia iniciativa, atención primaria, consultas externas
(CCEE), otro hospital, otros motivos, policía), tipo de alta médica
(alta voluntaria, atención primaria, CCEE, alta a domicilio, exitus,
hospitalización, no presentado, traslado a hospital de referencia.
Resultados: Durante el mes del estudio, febrero de 2013, se han
atendido en las urgencias del HARE un total de 4.124 urgencias.
La edad de los pacientes valorados en un servicio de urgencias de
un HARE se reparte en: < 15 años un 24,5%, entre 15-29 años un
19,24%, entre 30-44 años un 18,68%, entre 45-59 años un 14,17%,
entre 60-75 años un 12,51%, > 75 años 8,4%. La procedencia de
los pacientes a su llegada a las urgencias del HARE son: propia
iniciativa 91,9%, atención primaria 7,56%, consultas externas
0,22%, otro hospital 0,06%, otros motivos 0,17, Policía 0,08%.
Tipo de alta por el médico de urgencias: alta voluntaria 4 (0,1%),
alta a atención primaria 984 (23,86%), alta a consultas externas
(CCEE) 95 (2,3%), alta a domicilio 2.483 (60,21%), éxitus 3
(0,07%), hospitalización 303 (7,35%), no presentado 41 (0,99%),
traslado a hospital de referencias 211 (5,12%).
Conclusiones: Los HARES son hospitales muy atractivos para el
urgenciólogos, ya que ellos son los que valoran a los pacientes, les
dan el alta médica o lo ingresa en el área polivalente, donde son
ellos mismos los que se hacen cargo de la atención del paciente.
Desde el punto de vista asistencial las urgencias de los HARES
presentan cargas idénticas a otros puntos de urgencias ya sean de
atención primaria o hospitalarias, excesivas. Dichas cargas asistenciasles en los meses de máxima afluencias pueden llegar a asustar.
Una diferencia con los puntos de urgencias hospitalarios habituales es el elevado % de paciente pediátrico valorado en las urgencias del HARE, por lo que su formación en este ámbito debe
exquisita. El paciente acude principalmente por su propia iniciativa siguiendo el lema “urgencias gratuitas y de libre acceso”, el %
de los pacientes derivados desde otros servicios médicos “no
urgencias” es muy reducido. La resolución del urgenciólogo es
muy elevada con % mínimos de ingresos y traslados a hospitales
de referencia. El urgenciólogo se caracteriza por una sobresaliente
resolución dando 88 altas de cada 100 pacientes valorados.
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de Enseñanza Secundaria durante los años 2011 y 2012. Comparar
a los seis meses el aprendizaje. 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-oír-sentir, 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 420, media de edad 12,2
años, 60% mujeres y 40% varones. El 92% aprendieron el algoritmo sin errores significativos, 100% comprobó inconsciencia, 95%
realizó correctamente la maniobra frente mentón, 94% 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 81%, con un dato a resaltar, los errores
estuvieron más cerca de los profesores que de los alumnos.
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 mas
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!

130-D
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS.
UTILIZACIÓN DE BARANDILLAS Y FRENOS
Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS

119-D
LOS CENTROS EDUCATIVOS COMO
CANTERA DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
M. L. LÓPEZ PÉREZ, I. AGUILAR CRUZ, A. AMEZCUA FERNÁNDEZ,
J. HORTAL CARMONA, A. GARCÍA MORÓN, B. AMINI SHERVIN
Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada.

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”.
Metodología: Enseñanza a alumnos y profesores de dos Instituto

S. NAVARRO GUTIÉRREZ, A. CASTELÁN DOMÍNGUEZ,
S. CASTELLS JUAN, O. MARTÍNEZ FERRIS, P. LAFUENTE SANCHÍS,
J .I. AGUILAR MOSSI
Hospital Universitario de La Ribera, Valencia.

Objetivos: Estudio realizado por integrantes del Grupo de Seguridad del servicio de urgencias del Hospital Universitario de La
Ribera en Alzira (Valencia) para conocer la adecuación en la utilización de barandillas protectoras de las camas de las áreas de
observación general y observación de traumatología, su correcto
frenado y la identificación de los pacientes que las ocupan.
Metodología: Se realizan cortes aleatorios durante varios días a
diferentes horas en los pacientes que permanecen en las áreas de
observación general y observación de traumatología para evaluar
la identificación de los mismos mediante las pulseras identificativas que deben llevar los pacientes que acuden a nuestro servicio de
urgencias.
Igualmente se evalúa en esos mismos cortes la correcta colocación
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de las barandillas de las camas, y la presencia de frenos y su adecuada utilización.
Resultados: Tras la creación del Grupo de Seguridad se han intentado evaluar aspectos clave para la seguridad de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias de nuestro centro, con el fin de
detectar áreas de mejora en temas específicos como identificación
de pacientes y prevencion de caídas a través de la correcta utilización de barandillas y frenos de las camas. En los cortes realizadas
a diferentes horas y en diferentes días, dos tercios de las camas no
tienen subidas las barandillas.
Respecto al frenado de las mismas, los porcentajes son similares,
llegando a un 94% en un corte realizado a las 04,30 h.
En cuanto a la identificación de pacientes, el porcentaje de identificación de pacientes supera en todos los cortes el 75%.
Discusión: En nuestro centro, la correcta identificación de los
pacientes supera el 75% de los mismos en observación, aunque la
utilización de barandillas y frenos presenta porcentajes inferiores.
Sorprende que pese a que diferentes turnos de personal han observado a los integrantes del Grupo de Seguridad realizando el muestreo, los porcentajes se mantienen, sin haber logrado un efecto
estimulador tanto de la corretca utilización de pacientes como de
la correcta utilización de barandillas y frenos.
La realización de sesiones formativas y la implicación general del
personal, se propone como estrategias para aumentar la seguridad
de nuestros pacientes.

Índice de Autores
dad Española de Medicina de urgencias y Emergencias (SEMES)
en 2002, autorizó la impartición de sus cursos en nuestro país. La
totalidad del profesorado son instructores homologados de
SEMES-AHA. La superación del curso, tras prueba escrita y práctica, supone una acreditación internacional para el alumno.
Objetivo: Evaluación de la calidad docente a través de la valoración del alumno.
Metodología:. Estudio de la satisfacción de los alumnos a través
de encuesta realizada al finalizar los estudios.
Resultados: Con este modelo hemos formado a 240 alumnos. La
procedencia de los alumnos ha sido en un 40% MIR, 30% urgenciólogo y 29% médicos de centros de salud, 1% de orígenes varios. En
la encuesta de valoración realizada a los alumnos el índice de satisfacción global ha sido de 9,5. El grado de satisfacción con el profesorado fue del 97%. Grado de satisfacción con el material e instalaciones 80%. El 100% del alumnado opinaba al finalizar el curso que
le había sido útil para su desarrollo profesional, creyendo igualmente todos ellos que su realización es recomendable para los médicos
con ejercicio profesional en relación al campo de las urgencias.
Conclusiones: La formación específica en “Soporte Vital Avanzado” es una herramienta docente útil para mejorar la asistencia a los
pacientes con riesgo vital inmediato. El control continuo de la calidad hace que unos estudios cumplan las expectativas del alumnado. La valoración del alumnado ayuda a corregir los déficit y
mejorar la calidad del profesorado.

194-D

158-D
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE
A TRAVÉS DE LA VALORACIÓN
DEL ALUMNO
M. BERLANGO NAVAJAS, A. RUEDA SALMERÓN, J. J. ROIG GARCÍA,
C. REYES AGUILAR, A. BERLANGO JIMÉNEZ, A. AGUSTÍN VARAS
Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Introducción: Cuando la vida corre peligro de manera inmediata,
se necesita una intervención médica precoz que trate de evitar el
desenlace fatal que supone una muerte. Son las situaciones que en
medicina se denominan “de riesgo vital inmediato”. Toda persona
en general debe tener unos conocimientos básicos para su inicial
tratamiento, pero estos son decisivos cuando interviene el personal
sanitario.

VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA EN LA AYUDA
DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE
CON PROBLEMAS DE GLUCEMIA EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS
C. CARBALLO CARDONA, M. ZAMORANO SERRANO,
P. GALLEGO RODRÍGUEZ. M.ª J. ESTÉVEZ RUEDA,
L. W. ALBA, F. ROLDÁN MOLL
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

La formación en “soporte vital avanzado”, es la herramienta formativa que capacita a los profesionales de la Medicina para actuar
de forma eficaz en estas situaciones.

Introducción: La hiperglucemia es un hallazgo común en los SU
(25-40%) y su tratamiento intensivo, ha demostrado una reducción
de la morbimortalidad y de la estancia hospitalaria. Se ha diseñado
una aplicación informática (GLIKAL®), que realiza una estimación del tratamiento para la hiperglucemia ajustado a parámetros
del paciente (edad, peso, tratamiento previo, función renal, toma de
corticoides, etc.), lo que unido a que se ha demostrado que el tratamiento de los pacientes diabéticos en los SU es claramente mejorable, puede ser una herramienta muy útil para el urgenciólogo.

Hace ya 11 años un grupo de profesionales de la Universidad de
Córdoba y del servicio de urgencias del Hospital Universitario
“Reina Sofía” de Córdoba preocupados por esta formación, decidieron organizar periódicamente un curso de “soporte vital avanzado”. Con ello pretendíamos mejorar la asistencia a este tipo de
pacientes. Como modelo seguimos el de la American Heart Association (AHA), que a través de un convenio firmado con la Socie-

Objetivos: Con el objetivo de validar la herramienta informática
se ha realizado un estudio en el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid, que ha demostrado que GLIKAL®, es superior al tratamiento glucémico convencional pautado por el urgenciólogo. Para
ello, se compara mediante un cuestionario, el tratamiento real de
urgencias propuesto por el médico, con el propuesto por la aplicación informática.
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Métodos: Se propone un diseño apareado mediante una prueba de
McNemar, para contrastar la hipótesis de que el programa informático comete menos errores que los cometidos en la práctica clínica habitual. Los resultados mediante los ítems comparados,
demuestran una clara superioridad estadísticamente significativa
de la herramienta informática, frente al tratamiento habitual pautado por el urgenciólogo.
Conclusiones: En conclusión, la aplicación informática GLIKAL®, es una herramienta útil, y validada, y puede ayudar a conseguir los objetivos de normoglucemia en los pacientes de urgencias. Pedimos demostrar los resultados en una comunicación oral,
que permita además demostrar el funcionamiento de la herramienta informática que es lo mas interesante para el urgenciólogo.

Índice de Autores

298-D
CONTROLAMOS LA HIPERGLUCEMIA
EN EL PACIENTE SIN DIAGNÓSTICO
DE DIABETES EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS
S. MUÑOZ JACOBO1, I. ORTEGA CASTRILLO2, B. SIERRA BERGUA3,
Mª. M. PÉREZ VILLANUEVA4, L. USIETO LÓPEZ5,
L. Mª. BELENGUER CARRERAS4
1

Hospital Ernest Lluc, Calatayud, Zaragoza. 2Hospital de Barbastro, Huesca.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza. 4Hospital de Alcañiz,
Teruel. 5Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
3

Objetivo: Evaluar el manejo de la hiperglucemia en el paciente no
diabético en los servicios de urgencias.

277-D
TIPOLOGÍA DE LAS MUJERES QUE ACUDEN
A URGENCIAS POR DOLOR EN FOSA ILÍACA
DERECHA
M. GUDELIS, J. D. LACASTA GARCÍA, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN, P. VALDRÉS CARROQUINO
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Objetivos: Describir, con los datos disponibles, el perfil clínico y
el diagnóstico final de las mujeres que acudieron a nuestro servicio de urgencias por dolor en fosa ilíaca derecha (FID) como motivo de consulta.
Metodología: Estudio prospectivo observacional en el que se
incluyeron, durante 6 meses, todos los pacientes de sexo femenino
mayores de 14 años que acudieron al servicio de urgencias por
dolor en FID, de más de 6 h de evolución.
Se clasificaron en 4 grupos: AA (apendicitis aguda), dF(simple
dolor en FID), DASPI (dolor abdominal sin proceso inflamatorio);
DACPI (dolor abdominal con proceso inflamatorio).
Se recogieron datos demográficos, clínicos, exploración física y
variables analíticas: Hemograma, recuento y fórmula leucocitaria,
bioquímica, y proteína C reactiva (PCR).
Resultados: Se incluyeron 119 pacientes con dolor en FID, todas
ellas mujeres. El grupo más numeroso es dFID: (56% dFID, 20%
AA, 16% DASPI y 8% DACPI). La patología más frecuente fue
del grupo DASPI fue ITU: 37%, y en el grupo de DACPI fue
enfermedad pélvica inflamatoria 33% y pielonefritis aguda 27%.
Se evaluó la significación estadística del valor de la PCR como
biomarcador para establecer un punto de corte óptimo que identificara infección/ inflamación para apoyar el diagnóstico.
Conclusiones: Pese a que el diagnóstico más frecuente y probable
de dolor en Fen una paciente mujer sea un dolor simple o inespecífico, es preciso tipificar la patología aguda inflamatoria que traduce dolor en fosa ilíaca derecha para emitir un diagnóstico certero que ayude al clínico a excluir falsos negativos mejorando así la
seguridad diaria en la práctica clínica.

Metodología: Estudio descriptivo observacional multicéntrico. Se
realiza recogida de casos consecutivos desde el 1 de julio de 2012
hasta completar los 194 casos de pacientes sin diagnóstico previo
de diabetes mellitus, con glucemias > 180 mg/dl que pasan a sala
de observación en 6 hospitales Aragoneses.
Resultados: Se incluyeron 194 pacientes, de los cuales el 54,6%
tenía asociada un factor de riesgo cardiovascular. La glucemia
media a su llegada a urgencias fue de 232,1 mg/dl con una última
glucemia media en sala de 200,8 mg/dl. El tratamiento en sala de
observación fue variado, instaurándose dieta diabética en el 42,3%
de los casos, insulina basal en el 7,7%, pauta bolo-basal en el 8,2%
y pauta de insulina rápida en el 20,6%.
Conclusiones: De los datos obtenidos se desprende que no realizamos un buen control glucémico en los servicios de urgencias.
Tratamos a la mitad de los pacientes con glucemias altas y además
lo hacemos en mayor proporción con pautas móviles a pesar de su
ineficacia demostrada. Por lo que se deberían de poner en marcha
protocolos de actuación basado en las últimas recomedaciones con
el fin de mejorar el manejo de estos pacientes. En la red de hospitales de Aragón se están instaurando acciones de mejora con protocolos y formación del grupo SEMES Aragón de diabetes.

314-D
HIGIENE DE MANOS EN EL ÁMBITO
HOSPITALARIO
M. E. GUTIÉRREZ CHAVERO, Y. FERNÁNDEZ CEBREIRO,
C. FERNÁNDEZ CARRETERO, D. TAPIA MALLO, M. NOMBELA LÓPEZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La práctica de la higiene de manos es la medida
única más eficaz para reducir las infecciones relacionadas con la
atención sanitaria. Las manos del personal sanitario son el principal vehículo de contaminación exógena de las infecciones nosocomiales, relacionado incluso con la dispersión de gérmenes multirresistentes. Por tanto, la higiene de manos se constituye en una de
las prácticas de antisepsia más importantes.
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En el cuidado de las personas enfermas las manos constituyen un
vehículo de transmisión de agentes patógenos, ya sea por contacto
directo de persona a persona, o indirecto a través de objetos contaminados previamente, que posteriormente pueden contaminar al paciente. Sus características más relevantes son las siguientes: aumentan la
morbilidad y la mortalidad, originan hospitalizaciones más prolongadas y ocasionalmente discapacidades de larga duración, representan
un alto coste imprevisto para el paciente y su familia, así como una
enorme carga económica adicional para el sistema sanitario, tienen
una etiología multifactorial, relacionada con los sistemas y procesos
de prestación sanitaria, se pueden prevenir en un alto porcentaje.

principalmente, por médicos internos residentes (MIR) de primer
y segundo año. Por tanto, el objetivo del trabajo ha sido elaborar
una tarjeta que apoye las decisiones de los profesiones del SU a la
hora de abordar una situación urgente de carácter preventivo y no
se disponga de médico preventivista de guardia.

Objetivos: Disminuir la contaminación de las manos y prevenir la
propagación de gérmenes patógenos a zonas no contaminadas.
Prevenir la transmisión de infecciones en el medio sanitario. Proteger al paciente, personal sanitario y cuidadores.

Resultados: Se imprimieron 85 tarjetas de bolsillo que se facilitaron
a los MIR en el curso inicial de urgencias organizado por el hospital.
Posteriormente, los facultativos especialistas de área de los SU de
adultos y pediatría solicitaron también tarjetas por iniciativa propia.

Métodos: Estudio transversal retrospectivo. A través de distintos
estudios realizados a nivel hospitalario se ha visto que la prevalencia global del paciente con infecciones nosocomiales se situó
alrededor del 6,7% en el año 2010.
En nuestro hospital se realizó un estudio sobre la higiene de manos dividiéndolo en dos cortes. El primer corte (antes de la estrategia de formación en higiene) nos encontramos con un 21% del total de participantes
que habían realizado una correcta higiene de manos y un 79% que no lo
habían realizado. En el segundo corte (tras la estrategia de formación en
higiene de manos) se vió que un 33% no habían realizado una higiene
correcta, y un 67% que había realizado el procedimiento correctamente.
Dentro de nuestra unidad se ha realizado la formación del 100%
del personal sanitario, y la formación del 100% del personal del
hospital maternal.
A nivel global en hospitales terciarios el 37% realiza una técnica
correcta de la higiene de manos.
Conclusiones: Ante los estudios y estadísticas obtenidos en los
distintos ámbitos hospitalarios hemos realizado a nivel hospitalario cursos encaminados a una mejor higiene. Dentro de los cursos
se han desarrollado las distintas etapas a realizar en una higiene
correcta, y en los distintos servicios se han puesto a disposición de
todo el personal póster explicativos con los pasos a seguir.

Conclusión: La elaboración de la tarjeta de bolsillo para los SU
supuso una mejora en el manejo de situaciones preventivas de
intervención precoz en el ámbito de urgencias.

378-D
ESTUDIO RETROSPECTIVO. PIELONEFRITIS
AGUDA EN URGENCIAS
R. SANZ CARRETERO, C. A. YAGO CALDERÓN, C. ANTOLÍN ATENCIA,
J. AMORES FERNÁNDEZ, E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La pielonefritis aguda (PNA) se define como la
infección urinaria que compromete al parénquima y sistema colector renal.
Existe discusión sobre el antibiótico a administrar y la necesidad
de realizar estudio ecográfico a todos los pacientes desde el servicio de urgencias.
Objetivos: Se ha realizado un estudio retrospectivo para determinar la prevalencia, etiología, resistencias bacterianas, función
renal, hallazgos ecográficos, tratamiento antibiótico y derivación
de pacientes con diagnóstico de PNA durante 70 días en urgencias.
Metodología: Durante el cuarto trimestre de 2012, se recogieron
las historias clínicas de pacientes diagnosticados de PNA en el servicio de urgencias, que atiende a 450 pacientes diariamente.

343-D
SI NO HAY PREVENTIVISTA ESTATE
PREPARADO: TARJETA DE BOLSILLO PARA
URGENCIÓLOGOS
J. M. VALLEJO HERNÁNDEZ, M. FERNÁNDEZ PRADA,
N. A. CABRERA CASTRO, J. FERNÁNDEZ GRACIA
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Introducción/Objetivo: Los servicios de urgencias (SU) son los
responsables de atender ciertas situaciones de carácter preventivo
(accidentes biológicos, quimioprofilaxis, etc.) cuando no se dispone de un médico preventivista de guardia. En 2011 se detectaron
algunas deficiencias en el manejo preventivo de estos casos. Hay
que tener en cuenta que en nuestro centro, los SU son atendidos,
252

Método: Los profesionales del servicio medicina preventiva decidieron el contenido de las tarjetas de acuerdo con las situaciones
más frecuentes de tipo preventivo dadas en el SU. Se elaboró una
tarjeta en formato bolsillo. La población diana fueron los MIR
incorporados en 2012.

Se recogieron 29 casos de PNA, pacientes con clínica compatible
(fiebre, escalofríos, dolor lumbar o flanco, leucocitosis y sedimento urinario patológico).
El tratamiento administrado fue la rehidratación, antitérmicos y
antibióticos empíricos.
Las variables obtenidas se expresan mediante la media aritmética.
Resultados: La prevalencia fue de 0,09% (9 casos por cada 10.000
usuarios).
En un 17,24% (5/29) fueron derivados desde los sistemas sanitarios extra-hospitalarios.
Edad media 55,96 años. 18 mujeres 62,06%. Edad media 53
años. 11 hombres 37,94%. Edad media 60,8 años.
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El 50% (14/28) de los casos presentaron: fiebre y/o leucocitos >
15.000 unid/µl y/o insuficiencia renal con creatinina elevada > de
1,2 mg/dl. Siendo el 64,3% prerrenal, con mejoría durante su
estancia en urgencias. De los urocultivos recogidos, fue positivo en
el 46,1% (12/26).
La bacteria predominante en orina (66,6%) fue la Escherichia coli,
con un 0% de resistencia a fosfomicina y un 12,5% de resistencia
a ciprofloxacino y amoxicilina/clavulánico (A/C).
Además, se aislaron Proteus mirabillis, Kleibsella pneumoniae,
Enterococcus faecalis y Morganella morganii con una resistencia
del 100% a ciprofloxacino y 50% a A/C y fosfomicina.
Revisados los casos, se observa una sensibilidad del 100% a la
terapia combinada de A/C con gentamicina.
La ecografía renal fue anormal en el 48% (12/25) de los casos
efectuados.
Los hallazgos más frecuentes fueron ectasia intrarrenal (32%, de
ellos, 6 casos de litiasis obstructiva), aumento del tamaño renal
(12%), hidronefrosis renal y nefritis focal aguda (4% en ambos
casos).
Se han objetivado alteraciones renales subyacentes en el 20% de
los casos: poliquistosis renal, signos de pielonefritis crónicas, litiasis renales.
En un 56% de los casos, los pacientes fueron tratados con la combinación de dos antibióticos, predominando la asociación de A/C
con gentamicina con un 40%.
La monoterapia más administrada fue ceftriaxona con un 16%,
otras alternativas fueron A/C, ciprofloxacino y levofloxacino.
El ingreso en planta se produjo en el 58,62% (17/29) de los
pacientes, de los cuales: el 34,5% (10/29) en medicina interna; el
24,1% (7/29) en urología; el 41,37% (12/29) alta a domicilio con
una permanencia de 24 h en el 24,1% (7/29) y menos de 24 h en
el 17,2% (5/29).
Conclusiones: Escherichia coli es el gérmen más frecuente. El tratamiento combinado de A/C y gentamicina es buena opción, en
base a las resistencias de los gérmenes cultivados. La importancia
de realizar ecografia renal a todo paciente con diagnóstico de pielonefritis aguda. Plantear un mínimo de horas, entre 12-24 h antes
de derivar al domicilio al paciente y ver respuesta a tratamiento.

Índice de Autores
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal llevado a
cabo en 8 días distintos aleatorios durante 2 meses (mayo y junio
2012). Se incluyen en el estudio pacientes que acudieron al SCCU
de un hospital de segundo nivel y fueron triados como prioridad 4.
Encuesta diseñada a la que respondieron anónimamente los participantes (elegidos de forma aleatoria) consistente en 18 preguntas
además de datos demográficos (sexo, edad, estudios…).
Variables de exclusión: pacientes DABVD y/o demencia moderada-severa, rechazo a la encuesta.
Análisis estadístico Minitab® 15.1.30.0
Resultados: Se encuestaron 196 pacientes. El 58,67% mujeres. El
68,88% de los encuestados tenía 35 años o más. Estudios presentaban el 57,65% del total. Reconocieron haberse automedicado
alguna vez en su vida el 73,98%. Los medicamentos más frecuentemente tomados sin receta médica: analgésicos (52,04%) y
AINES (49,49%) seguidos de ATB, protectores gástricos, ansiolíticos, etc. La principal causa que motivó el autoconsumo fue: síndrome gripal seguido de dolores (cefalea, muscular…) y trastornos
gastrointestinales. Hasta un 10,71% registró alguna molestia derivada del autoconsumo. Un 41,84% de los encuestados reconoció
que alguna vez habían tomado ATB sin receta.
Conclusión: La automedicación es aquella situación en que los
pacientes consiguen y utilizan los medicamentos sin ninguna intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico de la enfermedad,
ni en la prescripción o la supervisión del tratamiento. Esta práctica
ha aumentado en los últimos años (prevalencia en España 40-75%).
Entre los riesgos de una terapéutica no controlada destacan: información errónea, elección incorrecta de medicamentos, administración incorrecta, aparición de reacciones adversa, asociaciones inadecuadas, retraso en la asistencia apropiada. Esto hace necesaria una
información adecuada y suficiente de los pacientes, a cargo de los
distintos profesionales de la salud para conseguir que sea racional,
segura y eficaz. La automedicación no debería considerarse exclusivamente como una forma de uso irracional de medicamentos, sino
como una situación con ciertos aspectos positivos que, como parte
de “auto cuidados de la salud”, podría reconducirse como un instrumento de importante reducción de los costos sanitarios.

405-D
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
LOS INFORMES DE ALTA DE URGENCIAS

387-D
AUTOCONSUMO DE FÁRMACOS.
ANÁLISIS DE HÁBITO

S. MÍNGUEZ MASÓ, M. J. LÓPEZ CASANOVA, A. AGUIRRE TEJEDO,
J. L. ECHARTE PAZOS, J. REYES URUEÑA, I. CAMPODARVE BOTET
Hospital del Mar, Barcelona.

F. SANTAMARINA CARVAJAL, Mª. E. PUGA MONTALVO,
A. BEDMAR MARCHANT, A. PORRAS PÉREZ, F. SABIO REYES,
J. M. MARTÍN MORA
Hospital Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: El informe de alta (IA) es un instrumento de comunicación que tiene como finalidad la continuidad asistencial, por
dicho motivo es primordial que la información que transmita sea
correcta.

Objetivos: Analizar hábitos de autoconsumo de fármacos. Evaluar
causas. Determinar los fármacos sin prescripción médica más consumidos y los conocimientos sobre ellos.

Objetivo: Describir la frecuencia y tipos de error cometidos en los
informes de alta del servicio de urgencias de un hospital universitario realizados mediante la historia clínica informatizada.
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Metodología: Estudio transversal de 100 IA del área médica del
servicio de urgencias, escogidos aleatoriamente, durante el periodo marzo-abril del 2012. Previamente se realizó un estudio de concordancia inter-evaluador correcto; 9 adjuntos de urgencias y 1 de
documentación clínica analizaron 19 ítems de cada informe que
fueron valorados como: no registrados, correctamente registrados,
incorrectamente registrados o no procedentes. Se realizó un análisis descriptivo y se calculó el índice de grado de correcta realización de los IA (razón entre el total de ítems correctamente registrados sobre el total de ítems procedentes) y se compararon las
diferencias entre los resultados de médicos adjuntos y residentes
(prueba χ2).
Resultados: El 75% de los informes de alta de urgencias fueron
cumplimentados por médicos residentes y el 25% por adjuntos. El
diagnóstico estaba correctamente registrado en el 70,7% de los IA.
Los ítems mejor registrados fueron: motivo de consulta (93%) y
las alergias medicamentosas (94,8%). La trascripción de los resultados de las exploraciones complementarias fue correcta en el
58,3% de analíticas, 59% de las radiografías de tórax y en el 30%
o menos de otras exploraciones radiológicas. Otros ítems correctamente registrados fueron: tratamiento habitual (75,8%), tratamiento al alta (77,6%), indicaciones al alta (87,6%) y evolución
(45,3%). Globalmente, los informes de alta tenían una media de un
76,7% de los ítems bien documentados sin que se observasen diferencias estadísticamente significativas entre médicos adjuntos y
residentes (73,6% y 78% respectivamente).
Conclusiones: Se ha evidenciado un alto porcentaje de errores en
los informes de alta de urgencias, destacando, por su importancia,
el diagnóstico y tratamiento al alta. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad imperativa de mejorar su realización.

418-D
ESTUDIO DE PATRONES DE APROXIMACIÓN
DIAGNÓSTICA DE LA DISNEA
F. M. MATEOS CHAPARRO, M. GONZÁLEZ RUIZ, L. PRIETO LASTRA,
S. RUBIO SÁNCHEZ, N. ODRIOZOLA ROMILLO,
L. G. GARCÍA-CASTRILLO RIESGO
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria.

Objetivos: Evaluar la rentabilidad de los patrones de aproximación diagnóstica en los pacientes con disnea atendidos en un servicio de urgencias a través de la concordancia con el diagnóstico y
destino final.
Metodología: Fueron incluidos en el estudio 838 pacientes que
acudieron al servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con disnea como síntoma principal durante un
periodo de 2 meses. Todos los pacientes fueron clasificados, en
base a la evaluación clínica inicial sin apoyo de pruebas complementarias, en uno de los siguientes patrones: disnea aguda (DA)
patrón obstructivo (DA-O), edema (DA-E), infeccioso (DA-INF),
hiperventilación (DA-H), inespecífico (DA-INES), y disnea crónica agudizada (DCA) de perfil cardiaco (DCA-C) o pulmonar
(DCA-P).
Posteriormente, a través de la historia electrónica del Servicio
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Cántabro de Salud se revisan los diagnósticos finales y el destino
que tuvo el paciente.
Resultados: El patrón que aparece con mayor frecuencia es DAINF (24,5%), seguido por los patrones de DCA (20,8% en DCAC y 17,2% en DCA-P). El patrón DA-E está representado principalmente por los diagnósticos de insuficiencia cardiaca congestiva
(ICC) y edema agudo de pulmón (EAP), con 37,3% y 29,4%, respectivamente. 2/3 de los diagnósticos clasificados dentro del
patrón DA-H son ansiedad (65,4%) y en menor medida ICC y disnea "no filiada" (7,7%). En el grupo de DA-INF, el 80,6% de los
pacientes tienen el diagnóstico de infección respiratoria y en el de
DA-O el asma ocupa el 66,7% de los diagnósticos finales mientras
que el de infección respiratoria 16,7%. El patrón DA-INES, aceptado en nuestro estudio como aquél que no cumple la definición de
los otros patrones de DA, es el más heterogéneo y en él están
incluidos un 35,8% de pacientes sin diagnóstico específico al final
de su evaluación y otros procesos como derrame pleural (8,9%),
causas digestivas (8,1%), neumotórax (7,3%), dolor torácico no
isquémico (7,3%), tromboembolismo pulmonar (6,5%) y anemia o
neplasia (5,7%). Las patologías más frecuentes que encontramos
en los patrones de DCA-C son la ICC (70,9%), arritmias (10%) y
cardiopatía isquémica (5,7%) y en el patron de DCA-P la EPOC y
la infección respiratoria ocupan el 49,2% y 22,3%, respectivamente.
Revisando los diagnósticos finales, comprobamos que la mayoría
de los pacientes clasificados como asma estaban inicialmente
incluidos en el patrón DA-O (84,8%); el 85% de los diagnosticados de ansiedad pertenecían al patrón DA-H; aquéllos con diagnóstico de infección respiratoria estaban principalmente en los
patrones DA-INF (74,7%) o DCA-P (13,8%) y que el 83,3% de los
casos de EAP pertenecían al patrón DA-E. La ICC se repartía
mayoritariamente en el patrón DCA-C (73,2%), y como cabía
esperar, la EPOC estaba en el 87,6% de los casos, clasificada dentro del patrón DCA-P.
El patrón de clasificación inicial de la disnea también orienta al
destino final del paciente: el 70,6% de pacientes incluidos en DAE ingresaron en el hospital, así como el 67,7% de DCA-P y 52,5%
de DCA-C. Por el contrario, la mayoría de los pacientes clasificados en el patrón DA-H y DA-O se remitieron a su domicilio
(92,3% y 76,2%, respectivamente).
Conclusión: El modelo de clasificación de la disnea en patrones
de aproximación diagnóstica puede orientar sobre el destino final
del paciente y presenta concordancia con el diagnóstico final.

421-D
CHVOSTEK Y TROUSSEAU.
SIGNOS CLÁSICOS EN HIPOCALCEMIA
I. FERNÁNDEZ VIDAURRETA1, L. LABAJO MONTERO2,
P. CHICHARRO MANSO1, P. BAVIANO RAMIRO1,
L. ROA SANTERVÁS1, F. MALAGÓN CAUSSADE1
1Hospital Universitario de Torrejón, Madrid. 2Hospital Universitario La Paz,
Madrid.

Objetivos: El mayor control de los pacientes sometidos a tiroi-
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dectomía terapéutica, los nuevos avances en las técnicas y el tratamiento preventivo, ha hecho que no sea algo habitual objetivar en
un servicio de urgencias, signos clásicos de la hipocalcemia secundaria a tratamiento quirúrgico.
En el caso que nos ocupa, se presenta una mujer de 64 años, con
antecedente de carcinoma papilar de tiroides, habiendo precisando
hemitiroidectomía izquierda en 1988. Acude a urgencias tres días
después de una hemitiroidectomía derecha, por nódulo en lóbulo
tiroideo derecho con PAAF sugestiva de carcinoma papilar de
tiroides.
Refiere un cuadro de 24 horas de evolución de parestesias en
miembros superiores, de inicio en manos con progresión proximal
a las cuatro extremidades y región perioral, así como espasmo carpal en las últimas horas. Asocia malestar general, náuseas y ansiedad.
Metodología: Exploración física: Buen estado general, hemodinámicamente estable sin alteraciones cardiorrespiratorias objetivables, con una frecuencia respiratoria de 14 rpm, saturación de O2
99% y TA 150/85 (resto de parámetros normales). Herida quirúrgica con buen aspecto y sin signos locales de infección.
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tiendo una primera aproximación diagnóstica. Signo de Chvostek:
provocación de espasmos peribucales percutiendo el nervio facial
en su recorrido por región preauricular. Signo de Trousseau: aparición de espasmo del carpo cuando se insufla un manguito de presión arterial, durante 3 minutos por encima de la presión sistólica.
Estos hitos exploratorios fueron registrados en nuestra paciente
con fotografías y vídeos.

504-D
RESULTADOS DE UNA INTERVENCIÓN
FORMATIVA EN EL TRATAMIENTO
INMOVILIZADOR DE LESIONES
TRAUMATOLÓGICAS MENORES
M. A. JAVIERRE LORIS1, I. JAVIERRE LORIS2, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ1,
J. E. ALONSO FORMENTO1, M. P. CUADRA GIMÉNEZ1,
L. USIETO LÓPEZ1
1

Espasmo facial, con contractura espontánea de la musculatura
perioral. Espasmo carpal bilateral con hiperextensión forzada de
dedos y dificultad para la movilización.
Pruebas complementarias: Bioquímica: glucosa 84; urea 26;
creatinina 0,9; Na 141; K 3,9; magnesio 1,5; calcio 6,3 (Ca iónico
3,3); TSH 7,7; T4 libre 1,1. PCR 1,46. Hemograma y coagulación:
normales. ECG: RS a 85 lpm, eje normal. QT alargado. Rx tórax:
sin hallazgos patológicos.
Juicio clínico: Tetania secundaria a hipocalcemia aguda en relación con hipoparatiroidismo postquirúrgico.
Resultados: Se inició tratamiento con gluconato cálcico al 10% iv,
en dosis de 225 mg de calcio, perfundidos en 15 minutos. Posteriormente, perfusión de 6 ampollas en 500 cc iv, a razón de 2
mg/kg/h (en nuestro caso, 120 ml/h). Se asoció desde ese momento tratamiento con calcio oral, (1 comp/6 h) y calcitriol (1 comp/24
h). Levotiroxina 75 µg, 1 comp/24 h.
En los controles analíticos posteriores, realizados a las 3 y 6 horas,
se normalizan los niveles de calcemia (Ca total 10,3-Ca iónico
5,3). En ECG se corrige el alargamiento del QT. Se objetiva clara
mejoría sintomática, sin espasmo espontáneo facial ni carpal.
Exploración compatible con tetania latente, presentando signos de
Chvostek y Trousseau positivos. Se suspende perfusión de calcio,
manteniendo el tratamiento oral. Ingreso hospitalario.
Durante el ingreso se continúa tratamiento oral con calcio y vitamina D, ajustando la dosis del tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Al alta, se objetiva la normalización de los parámetros
analíticos básicos. Se mantiene el tratamiento domiciliario con calcio y vitamina D.
Conclusiones: La hipocalcemia aguda puede provocar graves
efectos secundarios entre los que se incluyen cuadros convulsivos,
espasmo laríngeo y disfunción cardiaca en forma de arritmias o de
hipofunción miocárdica. El diagnóstico es sencillo a través del
estudio analítico y permite instaurar un tratamiento urgente que
resuelva en horas la alteración metabólica. En casos de tetania
latente los signos clásicos de Chvostek y Trousseau siguen permi-

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

Introducción: Las lesiones traumáticas menores de extremidades,
son una causa muy frecuente de consultas urgentes y la variabilidad del tratamiento inmovilizador utilizado para éstas puede ser un
motivo de inquietud para los profesionales que atienden las mismas.
Objetivos: Tras un análisis inicial descriptivo de la evolución de
los pacientes con lesiones traumáticas menores tratado en nuestro
centro, se realizó una intervención formativa al personal de enfermería y se midieron los resultados obtenidos de la misma.
El objetivo fue comprobar si una estrategia formativa, mejora el
tratamiento administrado a este tipo de pacientes y redunda en un
menor número de complicaciones y mayor calidad percibida por
los pacientes durante su inmovilización.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo inicial de
las atenciones realizadas durante el año 2011 en un centro asistencial-Mutua. De estos pacientes se seleccionaron aleatoriamente del
grupo pre-intervención una muestra de 24 casos restringidos a la
patología que se había presentado con mayor frecuencia: esguinces
ligamentosos y contusiones y una segunda muestra en 2012 (22
casos) tras impartir los talleres formativos a los profesionales que
atendían a estos pacientes. Análisis realizado con SPSS 20 para
Windows con P. de Levene de homogeneidad de muestras, Chicuadrado, test exacto de Fisher.
Resultados: No diferencias significativas en la edad entre ambos
grupos (pre-intervención 38,55 ± 8,97 años), (post-intervención
38,55 ± 8,97) p = 0,208, muestras homogéneas para la comparación. No diferencia significativas en la distribución por sexos entre
las 2 muestras p = 0,584. Existen diferencias estadísticamente significativas en los días de duración de la inmovilización, en el grupo pre-intervención la media es de 14,71 ± 5,75 días, frente al grupo post-intervención con una media de días de inmovilización de
9,55 ± 5,79 (p < 0,05). En grupo post-intervención mayor número
de esguinces, pero no significativo p = 0,100. Si existen diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones entre ambos grupos. Claramente en el grupo post-intervención
formativa el número de complicaciones es significativamente
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menor. El 62,5% de los pacientes incluidos en el grupo pre-intervención se complican y precisan revisión de la inmovilización
frente al 27,3% del grupo post-intervención (p < 0,05).
En el grupo post-intervención se evaluó el grado de confort percibido por el paciente durante su inmovilización con una escala
entre 1-10 con resultados en media de 6,95 ± 0,84.
Conclusiones: En esta comparación, restringimos las variables al
tiempo de inmovilización y las complicaciones derivadas de la
inmovilización. De los resultados obtenidos se puede concluir que
como sospechábamos, la estrategia de formar a los profesionales
repercute en una mejora de los resultados con disminución de las
complicaciones de los pacientes, que a la larga significa menor
número de consultas, menor gasto, mayor seguridad del paciente y
una mejor percepción de la calidad del servicio prestado a nuestros
pacientes. No se realizó valoración del grado de confort percibido
en la muestra pre-intervención porque los pacientes se habían
incluido meses antes y evaluar ese parámetro tras la curación nos
pareció que podría incluir sesgos importantes.

507-D
ICTUS AGUDO EN URGENCIAS: UTILIDAD
DE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA
E. ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS1, M. LIÑÁN LÓPEZ1,
Z. I. MASSAD KHOZOUZ2, M. D. QUIJANO LOMBARDO1,
R. VELA YEBRA3, I. AGUILAR CRUZ4
1Hospital Universitario Virgen de Las Nieves, Granada. 2Hospital Universitario
San Cecilio, Granada. 3Hospital de Torrevieja, Alicante. 4Hospital de Alta
Resolución, Guadix, Granada.

El ictus agudo es una enfermedad atendida en el área de urgencias
hospitalarias causante de alta morbi-mortalidad, aunque ha tenido
un cambio de actitud debido al uso de fibrinolisis intrahospitalaria
si se hace dentro de un periodo ventana y reuniendo requisitos que
no contraindiquen su uso.
Objetivos: Conocer el perfil socio-demográfico de los pacientes
atendidos en un centro hospitalario tercer nivel, saber qué factores
de riesgo cardiovascular previos tenían asociados y si eran o no
conocidos, su adherencia o no a tratamientos para tratar estas patologías, y si el enfermo y sus familiares percibía dichas patologías
como riesgos reales para padecer un ictus. Conocer si el enfermo
o familiares conocían datos biométricos básicos o constaban en
historial médico. Aplicar los datos obtenidos a la mejora continua
y a la prevención primaria y secundaria de la enfermedad en el
ámbito de la atención primaria.
Metodología: Estudio prospectivo y aleatorizado de pacientes
atendidos en el área de urgencias del hospital de nurotrauma, en un
periodo comprendido entre el 31 diciembre de 2012 y 31 marzo de
2013 durante guardias de 24 horas, con una media de una guardia
cada 8 días, que podía ser tratados mediante fibrinolisis (protocolos ECASS III y SITS MOST: periodo ventana y neuroimagen). Se
recogen 48 variables (discretas y continuas) distintas (socio-demográficas, analíticas, y ántropo-biométricas). Los datos así obtenidos se transcriben a una hoja de cálculo y son analizados con la
aplicación estadística SSPA.
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Resultados: Se recogen datos de 53 pacientes, con media de 4,41
por día, mayoritariamente varones (56,6%), con edad media de
75,3 años y residentes en área metropolitana. Una vez realizados
los estudio de neuroimagen, la mayoría de ellos sufrieron un ictus
isquémico (94,3%). Mayoritariamente existen factores de riesgo
cardiovascular conocidos (81,14%) siendo el de mayor incidencia
la HTA (67,92%) y el de menor la fibrilación auricular (18,86%).
La gran mayoría del grupo estudiado toma algún tipo de medicación (86,8%), siendo habitual que estén polimedicados. Sólo
siguen tratamiento dietoterápico el 39,6% de los pacientes, y aún
menor aquéllo que realizan ejercicio físico de forma habitual. Respecto los datos antropométricos, sólo conocen el peso y estatura
habitual y/o cambios en las últimas semanas un 28,3%. En ningún
caso se encuentran recogidos en sus historias clínicas de salud de
la aplicación DIRAYA o en informes clínicos previos. Según el
índice de masa corporal (IMC) la mayoría del grupo estaría obesos o con sobrepeso (73,4%) en especial las mujeres. En la mayoría de los casos, las enfermedades padecidas no eran reconocidas
por los pacientescomo un riesgo para sufrir un ictus.
Conclusiones: El perfil de paciente que puede ser incluido se asocia a personas de cierta edad y varones. Están asociados a factores
de riesgo, en particular HTA, aunque no es percibida como una
enfermedad que pueda desencadenar un ictus. Es llamativo el desconocimiento de datos antropométricos básicos (peso y talla) por la
mayoría de pacientes y/o sus familiares, sin estar recogidos en informes clínicos previos o de atención primaria (DIRAYA); máxime
teniendo en cuenta que el peso es un dato básico para poder iniciar
el tratamiento fibrinolítico, par calcularse la dosis. Sería aconsejable
la inclusión de estos datos, fácilmente determinables sin entrenamiento, en informes y aplicaciones clínicas, para control de factores
de riesgo del ictus agudo y la fibrinolisis, concienciando a los profesionales que intervienen en distintos niveles de su importancia.

525-D
¿SON UTILES LOS UROCULTIVOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS?
F. M. MATEOS CHAPARRO, L. PRIETO LASTRA, S. RUBIO SÁNCHEZ,
E. GONZÁLEZ DE LINARES BALLEGGI, N. ODRIOZOLA ROMILLO,
L. G. GARCÍA-CASTRILLO RIESGO
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria.

Objetivos: Analizar la rentabilidad que tienen los urocultivos
extraídos en los pacientes valorados en el servicio de urgencias.
Metodología: Se estudian 247 urocultivos recogidos de forma
consecutiva en el servicio de urgencias, todos con toma directa,
independientemente de la clínica o de tratamiento previo. Los
resultados del laboratorio de microbiología se comparan con los
hallados a través de la tira de orina (labstix) que se realizó cuando
los pacientes fueron atendidos en urgencias. Se descartan aquellas
tomas sin valoración de orina (estudio de nitritos y leucocitos). Se
definió como tira urinaria positiva cuando presentaba Nitritos + y
leucocitos con 2 o más cruces, y cultivo positivo con presencia de
> 10.000 colonias.
Resultados: Registramos 234 muestras válidas (con valoración de
orina y urocultivo).
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En nuestra muestra de estudio el 58% eran mujeres y 42% hombres, con una edad media de 63 años (DS: 22 años).
Encontramos 94 cultivos positivos (40,2% de las muestras enviadas al servicio de microbiología). En la valoración con tira de orina hallamos: 183 casos con nitritos positivos (78%), 137 casos con
leucocitos positivos –2 o más cruces– (58,5%), y 193 con ambos
positivos (82%).
Los principales gérmenes hallados en los cultivos fueron: E. coli
(29,9%), Enterobacter (3%), Pseudomonas aeruginosa (2,1%), Proteus (1,7%), Citrobacter (0,9%), Serratia, Estafilococo saprofiticus
y Estreptococo viridans (0,4% en cada uno de ellos). Observamos
que la sensibilidad en el estudio mediante la valoración con tira de
orina fue mayor cuando aceptamos como positivo la presencia bien
de nitritos o de leucocitos (suficiente uno de ellos): 91% (IC 86-97),
seguido por la presencia de leucocitos aislados: 82% (IC 74-79),
nitritos aislados: 47% (IC 37-57) y ambos: 37% (IC 27-47).
La especificidad fue mayor cuando aceptamos leucocitos y nitritos
(ambos) positivos: 96% (IC 92-99) o nitritos: 95% (IC 91-99),
siendo muy inferior al aceptar leucocitos (57%) o uno de ellos
–bien leucocitos o nitritos– (56%).
Los valores predictivos positivos (VPP) más altos se encontraron
en la presencia de nitritos positivos o ambos (86% y 85% respectivamente), siendo muy inferiores al tener positivo uno de ambos o
sólo los leucocitos (59% y 56%, respectivamente).
Por el contrario, los valores predictivos negativos (VPN) eran más
elevados en los casos que aceptamos uno de los dos como positivo y los leucocitos (91% y 82% respectivamente).
En nuestro estudio pudimos comprobar que aunque los resultados
bacteriológicos encontraron una rentabilidad del 40,2%, el hecho
de presentar positivos los nitritos o bien los leucocitos mejoraba la
rentabilidad hasta el 58,5%, quedando sin detectar sólo el 9,2% de
las infecciones urinarias con cultivos aislados. Por otra parte, con
esta estrategia se disminuye un 37% los urocultivos necesarios.
Conclusiones: En el servicio de urgencias es rentable la recogida
de muestras para microbiología en aquellos casos en que la tira de
orina presente una de las dos condiciones: que los nitritos sean
positivos o que lo sean los leucocitos. Es en estos casos cuando se
aconseja envío de muestra a microbiología para aislamiento del
germen causal (teniendo en cuenta las condiciones específicas de
comorbilidad o infecciones previamente tratadas en el resto de
casos).

536-D
SOLICITUDES DE TOMOGRAFÍA AXIAL
COMPUTARIZADA (TAC) CRANEAL
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
I. FLORENCIO QUILIS, G. I. GERASIMOV, A. MARTÍNEZ MONTESINOS,
F. A. FERMÍN SALCIE, C. M. PINTEA, E. HERASME FELIPE
Hospital de la Vega Baja, Alicante.

Introducción y objetivos: Ante una petición de tomografía axial
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computarizada (TAC) craneal urgente, además de los problemas
diagnósticos el urgenciólogo y el radiólogo tienen la responsabilidad de velar por el correcto uso de esta modalidad y su adecuación
al problema clínico que se nos plantea.
Objetivos: Analizar la adecuación de peticiones de TAC-craneal
en el servicio de urgencias. Conocer las principales situaciones en
las que suele solicitarse. Constatar si el diagnóstico o sospecha clínica del facultativo influye en la positividad de la prueba.
Diseño y métodos: Estudio descriptivo transversal prospectivo. Se
archivaron todas las peticiones de TAC-craneal urgentes solicitas
por los facultativos del servicio de urgencias en el periodo junionoviembre 2012. Se excluyeron los TAC craneales solicitados a
pacientes ingresados o en seguimiento ambulatorio.
También fueron excluidos los TAC torácicos, abdominales, pélvicos, orbitas, cuello, senos para nasales, entre otros. Se analizaron
los informes de alta hospitalaria, el informe del radiólogo y las
peticiones de TAC realizadas por los urgenciólogos.
Método de recogida de datos y variables: Volantes de solicitud de
TAC: para las variables de juicio clínico y motivo de solicitud, sintomatología y tiempo de evolución. Informe radiológico: resultado/diagnóstico de TAC. Informe de alta de urgencias: edad, sexo,
diagnóstico y destino de alta.
Se utilizó el sistema SSPS realizando un análisis descriptivo de las
principales variables. Las diferencias de porcentajes se analizaron
con el test de chi al cuadrado y las medias con la T student.
Resultados: Un total de 905 peticiones realizadas en los seis
meses de estudio cumplieron los criterios de inclusión. Edades
comprendidas entre 1 y 95 años, siendo la edad media (64 años).
Se halló diferencias significativas entre edad y TAC-craneal patológico, siendo el p valor < 0,01.
El 13,1% (119) diagnosticó un proceso agudo y 786 (86,9%) fue
informado por radiólogo como TAC-craneal sin alteraciones o las
descritas eran crónicas y/o constaban en el historial clínico del
paciente.
El 52,5% (475) correspondieron hombres y el 47,5% (430) mujeres. No encontrándose diferencias significativas entre sexo y patología p > 0,05.
Los síntomas que orientaban a un accidente cerebro vascular
(ACV), hemiparesia, parestesia, desviación de la comisura labial
generaron un total de 174 solicitudes de las cuales 41 (23,5%) de
las mismas resultaron con patología aguda. Seguidas por la cefalea
que generó 159 solicitudes de las que un 9,5% (15) resultaron
positivas.
Fueron dados de alta 458 (50,5%) pacientes. Se remitieron a su
médico de cabecera/pediatra habitual a 374 (41,3%), ingresaron a
cargo del servicio de neurología 217 (24%), se trasladaron a neurocirugía 34 (3,8%).
Conclusiones: Un 13,1% (119) de los TAC-craneales solicitados
resultaron patológicos. El porcentaje de nuestro hospital no se aleja de los publicados en Estados Unidos (2011) cuyos resultados
arrojaron un 8% de patología significativa. Los síntomas: parestesia, pérdida de fuerza y desviación de comisura labial, en proporción solicitud/resultados, alcanzaron un mayor porcentaje de positividad de la prueba. Ante una sintomatología que nos haga
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sospechar de ACV, estaría indicado el uso del TAC. Conociendo
los motivos por lo que los facultativos solicitan el TAC-craneal,
podemos elaborar protocolos de actuación para aumentar la efectividad de la prueba y mejorar el funcionamiento de las urgencias
hospitalarias.

549-D

Índice de Autores
PubMed, Medline, Cochran, revistas electrónicas y otras publicaciones.
Resultados: El cuestionario está en proceso de análisis. La valoración conjunta de los datos permite impulsar medidas de información, formación, realización y aplicación de protocolos y evaluaciones periódicas.
Se elaboró un plan de cuidados estandarizado para el tratamiento
del dolor.

ABORDAJE DEL DOLOR EN URGENCIAS
V. C. ALONSO DEL RIVERO, M. N. FERNÁNDEZ DÍAZ,
M. Y. GARCÍA BANGO, A. HERRERO VALEA
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: En el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento para su actualización.
Dispone en el artículo 5, que para ser incluidos como parte de la
cartera de servicios comunes del SNS, las técnicas, tecnologías o
procedimientos deberán reunir una serie de requisitos, mencionando entre ellos “contribuir de forma eficaz a la eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento”.
¿Cumplimos siempre con este requisito en el servicio de urgencias?
La Sociedad Española del Dolor (SED) en el 2011, en colaboración con la SEMES, ha realizado un estudio del dolor en urgencias, llegando a la conclusión de que el dolor constituye el 42,8%
de las consultas, siendo el dolor músculo-esquelético el de mayor
prevalencia.
Diversos estudios muestran que es frecuente el manejo subóptimo
del mismo, lo que conlleva a un creciente interés social y sanitario
para desarrollar programas dirigidos a mejorar el control del dolor,
utilizado como indicador de buena práctica clínica y de calidad
asistencial.
Objetivos: Conocer la opinión, la actitud y el nivel de formación
de los médicos y enfermeras respecto al manejo del dolor. Evaluar
la incidencia y la intensidad del dolor de los pacientes. Evaluar el
protocolo diagnóstico que se realiza. Evaluar las medidas terapéuticas que se aplican. Implementar el uso de métodos de evaluación.
Elaborar un plan de cuidados estandarizado para el tratamiento del
dolor en el servicio de urgencias.

Conclusiones: El dolor, en líneas generales, afecta a la mayoría de
las personas a lo largo de su vida. Un mal manejo del mismo conlleva una situación de disconfort en el paciente que lo padece. Los
criterios sobre el tratamiento del dolor deben estar basados en la
evidencia científica y hacer un mayor énfasis en la capacitación y
actualización de conocimientos del personal sanitario, así como en
la información a pacientes y familiares. La elaboración de un plan
de cuidados estandarizado para el tratamiento del dolor proporciona un lenguaje útil y coherente que permite documentar la contribución de enfermería a los cuidados de salud, medir los cambios
en la evolución del paciente, así como determinar los efectos de
nuestras intervenciones. Lo más significativo de lo que hoy caracteriza el estudio del abordaje del dolor es la rapidez con la que se
suceden los trabajos de investigación del mismo, existiendo una
gran variedad de publicaciones al respecto.

565-D
ANÁLISIS DEL TIPO DE LESIONES
MÁS FRECUENTES EN LOS PEREGRINOS
DEL CAMINO DE SANTIAGO
T. MONDÉJAR SOLÍS, F. RICHARD ESPIGA, S. PAREDES CARCEDO,
M. SÁIZ DE ANDUEZA, O. ZHYGALOVA, B. CAMPOS RUIZ
Hospital Universitario de Burgos.

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.

“El principal objetivo es conseguir, de forma eficaz, un correcto
abordaje del dolor”.

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: Estudio de diseño transversal, observacional y descriptivo realizado a partir de un cuestionario sobre el dolor, dirigido y repartido a profesionales sanitarios (médicos y enfermeras),
en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA), durante un periodo de 15 días.

Metodología: Se han analizado las historias clínicas de los pacientes que hayan sufrido cualquier tipo de lesión en relación con la
realización del Camino de Santiago haciendo hincapié en los antecedentes personales de los mismos, así como la posibilidad de la
existencia de lesiones previas.

Se identificaron los diagnósticos, intervenciones y resultados de
enfermería utilizando la taxonomía II NANDA, NIC y NOC para
la práctica enfermera.

Ámbito del estudio: Servicio de urgencias de un hospital de primer nivel y centros de acogida de peregrinos de la provincia.

Se realiza búsqueda y revisión bibliográfica en páginas web como
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Sujetos: Peregrinos del Camino de Santiago que acudan o cursen
una incidencia a nivel de cualquiera de los dos ámbitos de estudio
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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.
Resultados: Según los datos recogidos el origen de los peregrinos
varía en función de los meses del año, haciéndose un análisis del
total anual el 90,32% de los peregrinos realiza el Camino de Santiago a pie frente a un 8,42% lo realiza en bicicleta quedándonos un
pequeño porcentaje que lo hace a caballo o en burro. De éstos el
59,10% son varones comprendidos entre 42-48 años. Los peregrinos
locales corresponden al 34,97% en contra de un 65,03% que son
extranjeros. En el caso de los peregrinos españoles, la comunidad
que más lo frecuenta es Cataluña seguida de Comunidad Valenciana y País Vasco. En el caso de los extranjeros el país que más lo frecuenta es Alemania, seguida de Francia e Italia. Llama la atención
que en cuarto lugar de procedencia se sitúan los coreanos. El mes de
mayor ocupación es agosto a expensas de los peregrinos españoles,
sin embargo el mes de mayor ocupación de extranjeros es mayo.
Los datos obtenidos en la recogida se sometieron a un análisis
estadístico a través del programa estadístico Spss 18.0. Se puede
concluir que el 1% de los peregrinos del Camino de Santiago solicita consulta médica durante su paso por nuestra provincia de los
cuales el 0,04% abandona el camino debido a su tipo de lesión.
Dentro de las características de las lesiones el 90% corresponde a
lesiones en los pies, ampollas o heridas superficiales consecuencia
del calzado. El 10% restante se distribuye entre fracturas de extremidad superior, luxaciones o esguinces de extremidad inferior.
Conclusiones: Las características de las lesiones varían en función
del modo en que se realiza el Camino, así los peregrinos que lo realizan en bicicleta presentan menor número de lesiones, en función
de su preparación, son estos últimos los que preparan más a conciencia el camino y es por lo que las lesiones son menos frecuentes.

569-D
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES
EN HOSPITAL COMARCAL, FACTORES
DE RIESGO CARDIOVASCULARES
EN NUESTROS PACIENTES
J. ESCÁMEZ MARTÍNEZ, C. PÉREZ ORTIZ, F. J. SANZ GARCÍA,
M. SANCHO FERRER, M. BAÑÓ CERDÁ, J. M. MOLTÓ JORDÁ
Hospital Verge dels Lliris, Alcoy, Alicante.

Introducción: Los accidentes cerebrovasculares (ACV) tienen un
gran impacto en nuestra sociedad, anualmente se diagnostican
unos 120.000 nuevos casos de ictus en España, aproximadamente
uno cada seis minutos. Es actualmente la segunda causa de muerte en la población general, y la primera causa de muerte en la
mujer y la segunda en hombres.
Se estima que un tercio de los pacientes con ictus fallecen por esta
causa. Las medidas de prevención de los ACV (tanto para prevenir
un primer episodio de ictus isquémico, como las recurrencias en
aquellos pacientes que ya han sufrido algún episodio), son básica-
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mente los mismos factores de riesgo que los del riesgo coronario:
HTA, diabetes mellitus, dislipemia y tabaco, que se pueden prevenir
y controlar y que con su manejo y tratamiento pueden disminuir el
riesgo de producir un accidente isquémico vascular. Otra cuestión
importante a la hora de abordar el ictus es la necesidad de contar con
un plan integral de actualizaciones desde el inicio del tratamiento que
asegure la máxima recuperación del paciente, ya que está comprobado que la actuación sistematizada sobre el ictus son de vital importancia para minimizar las secuelas que ocasiona esta enfermedad.
Objetivos: Describir la población con ACV del estudio. Analizar
los factores de riesgo cardiovascular (HTA, dislipemia, diabetes
mellitus y fibrilación auricular) de pacientes que acuden a nuestro
servicio de urgencias diagnosticados de ACV. También valoraremos un incidente cerebrovascular previo, ya que constituye causa
importante de desarrollar un nuevo accidente. Analizar la procedencia de estos pacientes (derivación del centro de salud).
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
Revisión de historias clínicas que cumplan el criterio CIE-9 de
ACV del periodo comprendido entre 2008 y 2010, en hospital
comarcal. Análisis de variables cuantitativas y cualitativas.
Resultados: La muestra consta de 401 pacientes con diagnóstico
confirmado de ACV (isquémicos: establecido o transitorio y
hemorrágicos). De ellos el 54% (219) fueron hombres, con una
media de edad de 75 años (edades comprendidas entre 29-98
años). El 15,9% (52 pacientes) fueron ACVs de tipo hemorrágico.
También se evidenció en un 12% (48 pacientes) con diagnóstico
definitivo de ACV, la sospecha inicial en urgencias no fue tal. En
cuanto a los factores de riesgo vasculares, el 80% (319 pacientes)
presentaba al menos un factor de riesgo, siendo el mayor de ellos
la hipertensión arterial con un 65% (258 pacientes), seguida de
diabetes mellitus presente en un 30,2% (120 pacientes), dislipemia
29,4% (117 pacientes) y en menos cuantía fibrilación auricular
19,3% (77 pacientes). Un 25,5% (103 pacientes) presentaban ACV
previo. El total de pacientes remitidos desde centro de salud fue de
62 pacientes, constituyendo el 15,7%.
Conclusiones: En nuestra población hemos obtenido que más de
un 80% de los ACVs tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular, similar a los porcentajes que muestra la literatura, con lo
cual se propone incidir en el control de los mismos tanto en la prevención primaria como en la secundaria (evidenciamos que una
cuarta parte de los pacientes tenían un evento previo). También es
importante los sistemas de coordinación de las actuaciones en un
plan intengral (diagnóstico precoz y celeridad en las decisiones),
ya que provienen “en fase aguda” remitido de atención primaria
hasta un 15% de los pacientes, retrasando el diagnóstico y una
posible intervención que asegure reducir secuelas.

574-D
ECOCARDIOGRAFÍA CLÍNICA BÁSICA
EN URGENCIAS HECHA
POR URGENCIÓLOGOS
J. JACOB RODRÍGUEZ, J. R. PÉREZ MÁS, F. LLOPIS ROCA,
M. VELASCO GÓMEZ, E. LISTA ARIAS, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge, IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.

Introducción: La ecocardiografía clínica básica en urgencias tie-
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ne unas indicaciones muy concretas. Permite la estimación subjetiva de la función ventricular izquierda, detección de derrame pericárdico, tamaño y configuración de cavidades, valoración de la
situación de shock y del volumen intravascular.
Objetivo: Estudiar la eficacia de un plan de formación específico
en ecocardiografía en urgencias valorando su implementación progresiva (escenarios de aplicación) y el grado de satisfacción de los
médicos que aplican la técnica.
Metodología: Análisis de los resultados de una encuesta de satisfacción hecha a los urgenciólogos en relación con la aplicación de
la ecocardiografía y su satisfacción con la técnica. La técnica se
aplica desde el año 2012, cuando se inicia el plan específico de
formación, hasta el momento actual. El plan específico de formación contempla: formación teórica y práctica reglada, en el propio
servicio de urgencias, hecha por un especialista en cardiología.
Resultados: Se formaron cinco urgenciólogos en ecocardiografía.
Todos encontraron el tipo de formación adecuada. El 34% aplica
la técnica de manera regular y el 66% de manera ocasional. En las
indicaciones básicas, un 33% fue para la estimación subjetiva de la
función ventricular izquierda, 33% detección de derrame pericárdico, 16% valorar el tamaño y configuración de cavidades y 18%
valorar la situación de shock y volumen intravascular. El 100%
cree que la aplicación de la ecocardiografía en urgencias aporta un
mejor manejo del paciente, mejora la toma de decisiones, estimula positivamente al facultativo y aporta calidad al servicio de
urgencias. Todos piensan que es necesario un reciclaje y formación
continuada para mantener la técnica.
Conclusiones: La ecocardiografía clínica básica en urgencias se
utiliza especialmente para valorar de manera subjetiva la función
ventricular y la presencia de derrame pericárdico. La aplicación de
un plan específico de formación estimula positivamente a los
urgenciólogos y da una mejor calidad asistencial a los pacientes,
mejorando también la calidad asistencial del servicio de urgencias.
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cación medida en horas) a partir de un programa de formación
continuada y acreditada implantando con carácter bianual en nuestro centro.
Metodología: Estudio retrospectivo que abarca desde el mes de julio
2009 hasta febrero 2013. Se analizan todos los pacientes que reciben
VMNI en nuestro SU y que han sido correctamente registrados en un
documento que se diseñó para ello. Se excluyen aquellos pacientes en
los que la VMNI no quedó registrada. La formación continuada se
realizó en 17 médicos y 47 enfermeras en los años 2009 y 2011.
Resultados: En el 2009 (julio-diciembre) y 2010 únicamente se dispone de CPAP de Boussignac®, en 2009 se aplica en 14 pacientes, el
57% en la primera hora, y hasta el 29% en los primeros quince minutos; en 2010 se aplica a 24 pacientes, 41% en la primera hora, pero
sólo 4% en el primer cuarto. En el año 2011 se dispone de respiradores propios y se aplica la VMNI en 36 pacientes, se alterna CPAP de
Boussignac® con respirador específico. El 63,8% en la primera hora,
33% en el primer cuarto. En 2012 se introduce la humidificación activa, el alto flujo y la nebulización sincronizada, aplicándose la VMNI
a 88 pacientes, y observándose una disminución de la actividad en la
primera hora respecto al año anterior (40,4%) y en el primer cuarto
(23%). En el año 2013 (meses enero-febrero) se registran 13 pacientes, demostrándose un aumento en la precocidad, 61,5% en la primera hora y hasta un 53% en el primer cuarto de hora.
Conclusiones: La adquisión de nuevas tecnologías en VMNI produce un incremento progresivo del número de pacientes que se benefician de la técnica (mejora cuantitativa). La adquisición de nuevas tecnologías obliga a actualizar y ampliar la formación en VMNI. La
formación continuada demuestra a posteriori un aumento en la precocidad del uso de VMNI en nuestro SU (mejora cualitativa).

597-D
VALORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
EN MATERIA DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) POR PARTE
DEL PERSONAL SANITARIO EN LAS PUERTAS
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

576-D
LA FORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
EN VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
GARANTIZA LA CALIDAD ASISTENCIAL

R. NAVARRO VALVERDE, N. PÉREZ ALONSO,
I. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, D. ROSILLO CASTRO,
J. A. RIVAS BAÉZ, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

E. LISTA ARIAS, J. JACOB RODRÍGUEZ, X. PALOM RICO,
J. R. PÉREZ MÁS, M. VELASCO GÓMEZ, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es
una técnica de elección para el soporte de la insuficiencia respiratoria aguda en determinadas indicaciones clínicas en los servicios
de urgencias (SU). La precocidad de su aplicación, la disponibilidad de tecnología adecuada y propia, la habilidad adquirida y la
destreza dependen en gran medida de una formación continuada y
acreditada.
Objetivos: Analizar la evolución de la introducción de la VMNI
en un SU hospitalario en términos de eficacia (cantidad: número
de pacientes tratados) y eficiencia (calidad: precocidad en su apli260

Introducción: Las maniobras de reanimación cardiopulmonar
(RCP) es uno de los procedimientos más importantes de los que se
realizan en un servicio de urgencias hospitalario.
Este procedimiento se encuentra estandarizado a nivel mundial a por la
American Heart Association (AHA) y la Asociación Europea de Reanimación Cardiopulmonar (ERC) y es actualizado cada 5 años. La última actualización corresponde al año 2010 e incluye importantes modificaciones en las pautas de actuación. Las actualizaciones en esta
materia deben realizarse cada dos años por los profesionales sanitarios.
Nuestro objetivo es monitorizar si el profesional (enfermero y
facultativos) de los servicios de urgencias se recicla en materia de
RCP adecuadamente, y si sus conocimientos sobre RCP se ajustan
a las nuevas recomendaciones publicadas.
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Metodología: Se realizó una encuesta compuesta por dos partes,
la primera recoge datos sociodemográficos del encuestado, y de
formación en RCP. La segunda consta de 20 preguntas tipo test
con 4 posibles respuestas, con sólo una posibilidad correcta; de las
cuales 6 cuestiones versan sobre soporte vital básico (SVB), 14
cursan sobre soporte vital avanzado (SVA) y 7 hacen referencia
explícita a los aspectos modificados en las nuevas recomendaciones de la AHA del 2010.
Se usó el programa SPSS 18 para el análisis de los datos.
Resultados: El 16,2% ha hecho más de 5 cursos sobre RCP, el
12,6% ha realizado 4 cursos, el 19,2% ha realizado 3 cursos, el
27,8% 2 cursos, el 16,3% ha realizado 1 curso y el 8,1% no ha realizado ningún curso.
Con respecto al año de última actualización el 44,5% se ha actualizado entre 2011 y febrero de 2013 (en el 2011 el 17,7%, en el
2012 el 21,2%, en el 2013 el 5,6%), el resto de encuestados el
25,2% se actualizó antes del 2009 y 10,1% nunca se actualizó.
El 46,47% de los facultativos y el 36,95% de los enfermeros han
realizados cursos dentro de los dos últimos años.
Solo 7,1% supera el 80% de las preguntas relacionadas con las
recomendaciones del año 2010 (porcentaje que fija PNRCP para
aprobar sus cuestionarios) y el 35,4% supera el 50%.
De los profesionales correctamente actualizados el 7,95% supera
el 80% y el 37,5% la mitad de las preguntas.
Los profesionales que hacen más de dos años que se han actualizado superan el 80% el 6,36% y el 50% el 33,3%.
Conclusiones: Tres de cada 5 profesionales no tiene realizado un curso
dentro del margen válido de 2 años establecido por la AHA en actualización. El 53,53% de los facultativos y el 63,05% de los enfermeros no
están correctamente actualizados. Sin embargo no se aprecian diferencias
relevantes entre el número de aciertos en el cuestionario entre los actualizados dentro de los dos últimos años y el resto de los encuestados.

598-D
FORMACIÓN DE RESIDENTES
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS. PASO OBLIGADO
PARA TODOS LOS ESPECIALISTAS
EN FORMACIÓN
I. CUENCA SANDOVAL, E. QUERO MOTTO, A. CANTERO SANDOVAL,
R. S. ROJAS LUAN, R. GARCÍA RODRÍGUEZ, J. M. MARÍN MARTÍNEZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivos: La opinión de los médicos internos residentes debe
considerarse como parte importante de la mejora en la calidad de
la formación. Se promovió la realización de esta encuesta de opinión con la finalidad de conocer las inquietudes, necesidades y
carencias de los residentes de diversas especialidades, y obtener
una información válida sobre la situación actual de su formación.
Las encuestas de opinión previamente publicadas en pocas ocasiones han podido modificar los programas docentes, pero sus resul-
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tados quizá sirvan para intentar una mejora en nuestro funcionamiento diario y docencia a los residentes
Material y métodos: Se elaboró una encuesta de opinión y se
pasó a los residentes que habían rotado por nuestro servicio de
urgencias. Constaba de 13 preguntas con una escala de valoración
de 0 a 5. Se dio importancia a los aspectos organizativos de nuestro servicio como a la docencia recibida por los adjuntos del mismo. La evaluación tuvo lugar de septiembre 2012 a marzo de
2013. Se realizó un análisis descriptivo simple.
Resultados: Se recibieron 36 encuestas. Con una distribución por sexo
de 22 mujeres y 14 hombres. La edad media era de 28 años. 15 de ellos
eran residentes de MFyC. 10 de ellos residentes de segundo año.
Los residentes consideran “bueno” para su formación la rotación de
urgencias dando un aprobado general en las distintas áreas. Valoran
de “excelente” su paso por el área de camas, si bien es verdad que en
la organización actual de su rotación sólo se contempla esta sección
y sin embargo queda patente en los resultados de la encuesta que creen muy necesario su paso por el puesto de triaje, que es inexistente.
Consideran insuficiente la consecución de los objetivos y perspectivas de la rotación. De forma global la peor nota la obtenemos en
la organización y en los ítems que dependen directamente de nosotros mismos como adjuntos como es en la motivación, docencia y
disponibilidad, siendo más críticos aún los varones que las mujeres. Consideran con una valoración de notable la utilidad de las
sesiones clínicas específicas para residentes, siendo mejor valoradas si la rotación se hizo en el 2º año de residencia.
Se han sentido bastante integrados en el equipo de trabajo y consideran al personal de enfermería como motivado y disponible en
la parte que les compete.
Conclusiones: La encuesta proporciona una importante información
referente a los aspectos más implicados en la valoración de los residentes de su rotación por urgencias. Desde el punto de vista docente se echa en falta un mejor equilibrio entre la docencia y la actividad asistencial. Consideran la rotación por urgencias como un
eslabón fundamental en la formación de los residentes, ya que la
mayoría de ellos ejercen su trabajo de guardia en este servicio. La
mayoría de los encuestados aumentarían a dos los meses de rotación
por el servicio de urgencias. Como crítica constructiva queda patente que donde más nos queda por mejorar es lo que compete directamente a los adjuntos de la puerta de urgencias como docentes.

599-D
VALORACIÓN DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS Y SU ADECUACIÓN
EN MATERIA DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) EN EL PERSONAL
SANITARIO DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS DE UNA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
N. PÉREZ ALONSO, R. NAVARRO VALVERDE, D. ROSILLO CASTRO,
I. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, P. PIÑERA SALMERÓN, J. A. RIVAS BÁEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Introducción: El procedimiento de actuación ante la RCP se
encuentra estandarizado a nivel mundial a través de las recomen-
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daciones que son publicadas por la American Heart Association
(AHA) y la European Resucitation Council (ERC), que revisan
cada 5 años, por lo que recomiendan que los profesionales se reciclen cada 2 años.
Nuestro objetivo es conocer el nivel de conocimientos en soporte
vital básico y avanzado de los profesionales sanitarios, enfermeros
y médicos, con más de un año de experiencia en las puertas de
urgencias hospitalarias de una comunidad autónoma.
Metodología: Encuesta compuesta por una primera parte de datos
sociodemográficos y de formación. La segunda consta de 20 preguntas test con 4 posibles respuestas, con sólo una correcta; de las
cuales 6 son sobre soporte vital básico (SVB), 14 de soporte vital
avanzado (SVA) y 7 de los aspectos modificados en las nuevas recomendaciones AHA 2010. Se consideró como aprobado el examen
aquéllos que contestaran correctamente la mitad de las preguntas.
Se usó el programa SPSS18 para el análisis de los datos.
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617-D
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA
PROFESIONAL DE LOS RESIDENTES
QUE REALIZAN GUARDIAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
R. M. TORRES SANTOS-OLMO, E. MURIEL PATINO, A. RIVERA NÚÑEZ,
S. FABRA CADENAS, N. CANCELLIERE FERNÁNDEZ,
A. M. MARTÍNEZ VIRTO
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: El proceso de evaluación de las competencias para
diagnosticar necesidades de aprendizaje es un elemento fundamental para el perfeccionamiento continuo de los residentes que
realizan guardias en nuestro servicio de urgencias.

Resultados: Obtuvimos una muestra de 198 cuestionarios pertenecientes el 35,9% a facultativos, el 46,5% a enfermeros y el
17,6% a residentes.

Objetivos: Definir las competencias que un residente mayor (R3,
R4, R5) debe haber adquirido para realizar su labor asistencial de
las guardias en las salas de diagnóstico en el servicio de urgencias
del Hospital Universitario La Paz.

El 41,9% de los encuestados tiene más de 10 años de experiencia
laboral total y el 23,3% lleva más de 10 años trabajando en urgencias.

– Evaluar lo que “sabe y sabe hacer” (competencia) y lo que en
realidad “hace” (desempeño), a través de un cuestionario administrado por adjuntos de urgencias.

El 32,8% tiene una experiencia laboral total de entre 6 y 10 años;
y el 36,40% tiene una experiencia laboral en urgencias de entre 1
y 5 años. El 48% ha realizado más de 3 cursos de actualización.
Con respecto al año de última actualización el 44,5% se ha actualizado entre 2011 y 2013, del resto de encuestados el 45,4% se
actualizó antes del 2009 y 10,1% nunca se actualizó.
El 51,5% de los profesionales aprueban el examen (50% preguntas), el 49,6% supera la mitad de SVB, el 56% el de SVA y el
35,4% las de nuevas recomendaciones.
Los aciertos por profesionales 71,8% de facultativos y el 38,04%
de enfermeros aprueban. Con relación al SVB el 60,56% de los
facultativos y 47,82% de los enfermeros. De SVA el 73,23% de los
facultativos y 42,39% de enfermería. Y nuevas recomendaciones
38,02% de facultativos y 31,5% de enfermeros.
Si aplicáramos los baremos del PNRCP (80% de aciertos) para
aprobar los exámenes nos encontraríamos con que tan sólo el 3%
del total aprobaría el examen. El 8,1% el SVB, el 10,6% el SVA,
y el 7,1% la nuevas recomendaciones.
Si lo separamos por categoría profesional el 4,2% de los facultativos, y el 3,26% de los enfermeros. En SVB 8,45% de facultativos
y el 8,69% para enfermería. En SVA 1,8% de facultativos y el
6,5% de enfermeros. Y para las nuevas recomendaciones el 8,45%
de facultativos y el 7,60% de enfermeros.
Conclusiones: La mitad de los profesionales aprueban el examen
según nuestro baremo, pero menos de 1 de cada 10 aprueba según
el PNRCP. Tres de cada 10 profesionales acierta más del 50% de
las preguntas versadas sobre nuevas recomendaciones. Siete de
cada diez facultativos aprueban el 50% de las preguntas pero no
llega al 5% los que superan el examen según PNRCP. Un tercio de
los enfermeros superan el 50%, y al igual que los facultativos
menos del 5% superan el 80% de las preguntas.
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Material y métodos: Se ejecutó una investigación de evaluación,
con diseño cuantitativo, por el equipo docente del servicio de
urgencias del Hospital Universitario La Paz. De un total de 54 residentes evaluados, 31 de ellos fueron evaluados una vez; 9 evaluados 2 veces; 9, 3 veces; 5, 4 veces y 1 evaluado 5 veces. El número de evaluaciones por residente fue 1,87. El número de adjuntos
evaluadores, 25. El número de evaluaciones realizadas, 103.
Resultados: Los resultados mostraron que la percepción de los
adjuntos sobre el grado de capacitación obtenido al pasar el cuestionario es favorable para el desempeño de la actividad de los residentes en el área de diagnóstico durante su guardia, salvo pocas
excepciones. Las áreas más valoradas son las habilidades clínicas
básicas y habilidades de manejo.
Conclusiones: Con el instrumento aplicado y los criterios asumidos para esta investigación se observan discrepancias en las medidas de calificación otorgadas a un mismo residente dependiendo
del evaluador. La mayoría de los residentes (31 de 54) sólo han
sido calificados en una única ocasión, lo cual puede dar lugar a
resultados de evaluación de poca calidad.

625-D
OPTIMIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS
TRANSFUSIONALES: IMPORTANCIA
DE LAS INTERVENCIONES EDUCATIVAS
M. QUINTANA DÍAZ1, G. GUTIÉRREZ2, G. GARDE BAREA3,
J. A. GARCÍA ERCE4, A. M. BOROBIA1, S. FABRA CADENAS1
Hospital Universitario La Paz, Madrid. 2Hospital Universitario de Cruces,
Bilbao. 3Hospital General Virgen de la Luz, Cuenca. 4Hospital General San
Jorge, Huesca.
1

Objetivos: Las guías de práctica clínica no parecen ser suficientes
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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. Investigar el impacto
de esta estrategia en la adecuación de la indicación de la transfusión en pacientes que acuden a un servicio de urgencias generales.
Metodología: En el caso del estudio que nos ocupa planteamos la
combinación de varias estrategias, como son la evaluación de la
práctica transfusional durante 3 meses, en diferentes servicos de
urgencias del país 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 realización de una nueva auditoría y revisión de casos, evaluando el impacto de forma temprana y tardía.
Resultados: Con un total de 1.116 actos transfusionales realizados
en 5 servicios de urgencias de hospitales españoles, en un periodo
de 3 meses, se objetiva que el producto sanguíneo más transfundido son los concentrados de hematíes (CH) (1.118 unidades, 84%),
seguidos de las plaquetas (148 unidades, 11%) y el plasma fresco
congelado (PFC) (66 unidades, 5%). La adecuación a las guías
nacionales de transfusión se cumplen en un 73,13% variando
según el producto (CH 77,9%, plaquetas 57,86%, PFC 41,27%).
Según motivos de transfusión se observa que el 26,6% es transfundido por síntomas agudos y el 19,4% por criterios analíticos,
variando entre centros. En cuanto a los datos pre y post-transfusionales observamos que: la media de hemoglobina pretransfusional es de 7,9 g/dL y la postransfusional de 9,3 g/dL, tras una media
de 2 CH transfundidos. Las plaquetas varían de 162.000 a 154.000
tras 1,82 unidades transfundidas. El INR disminuye de 3,59 a 1,50
tras la administración de 1,97 unidades de PFC.
Conclusiones: Pendientes de resultados finales, creemos que los
protocolos con intención de disminuir la tasa de uso inapropiado
de hemoderivados deben ser sencillos, de amplia distribución, apoyados por líderes de opinión locales, y no requerir más que mínimos cambios a lo largo del tiempo. Los programas educativos son
útiles si se repiten de forma periódica junto con actualización científica, aunque es necesario evaluar los resultados a más largo plazo con más intervenciones educativas.

657-D
EXPERIENCIA DOCENTE DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL:
ESTUDIO RETROSPECTIVO
OBSERVACIONAL 2009-2012
M. J. ZAMORANO SERRANO, C. A. GUILLÉN ASTETE, M. CARPENA,
C. DE LA CASA RESINO, P. GALLEGO RODRÍGUEZ,
R. PENEDO ALONSO
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: Describir la estrategia docente MIR desarrollada entre
2009-2012 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario

Índice de Autores
Ramón y Cajal (SUHRC) y su relación con la calificación realizada por los dicentes rotantes.
Métodos: Se elaboró un resumen cronológico de los cambios
acaecidos en el SUHRC desde junio de 2009 a nivel de organización docente y administrativa. Se recogieron los registros de evaluación efectuados por los residentes, procedentes del archivo de la
unidad de docencia médica. Las calificaciones fueron obtenidas de
las memorias anuales de residentes. El sistema de calificación se
basó en una escala visual analógica (0-10) que valoró tres esferas
(organización de la docencia, supervisión, aporte formativo) y una
valoración global de la rotación.
Resultados: Cronología: En junio de 2009, el SUHRC se adhirió
al cumplimiento del horario de atención continuada de residentes
MIR en turnos de 17 horas de lunes a viernes, adquirió el compromiso de validación de todos los informes de alta elaborados por
residentes, incorporó el sistema de clasificación por prioridades
“Manchester” y dio inicio a la rotación mensual matutina. En junio
2010 se inició la tutorización individual de residentes asignando
un médico adjunto a cada rotante. En julio de 2010 se dio inicio a
las sesiones de residentes tutelados, así como las sesiones semanales; de temas variados dictadas por personal del staff. En septiembre de 2011 se conformó el grupo de docencia y formación continuada (GDYFC) que asumió la regulación de la formación de los
rotantes y su evaluación anual. En octubre 2011 se llevó a cabo la
primera reunión de evaluación de residentes. En febrero 2012 se
realizaron las primeras entrevistas de afianzamiento de destrezas y
actitudes con residentes con evaluaciones subóptimas y la emisión
de cartas de reconocimiento a residentes destacados. En septiembre 2012 se redujo el horario de salida de las jornadas de atención
continuada en una hora. En octubre se introdujo la prolongación
del horario de atención de consultas a lo largo de 24 horas.
Evaluaciones: Las evaluaciones realizadas por los residentes
según cada periodo cronológico (a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, f-g, g-h y
h-actual) fueron las siguientes (media ± DE) A continuación enumeramos las modificaciones que mayor impacto produjeron en la
valoración realizada por los residentes. Organización de la docencia: Incorporación de un tutor por cada residente y sesiones semanales con +19,5% IC 95% 8,5-30,5; supervisión: incorporación de
un tutor por cada residente y sesiones semanales con + 34% IC
95% 20,9-47,1; aporte formativo: incorporación de un tutor por
cada residente y sesiones semanales con +26,5% IC 95% 14,338,7%; valoración global: realización de entrevistas de afianzamiento de destrezas y actitudes con + 28,5 IC 95% 16,0-41,0.
Conclusiones: De acuerdo con las evaluaciones realizadas concluimos que nuestro sistema de formación de residentes a través
del sistema de rotación mensual alcanza una valoración satisfactoria global, así como en la esfera de organización docente, de supervisión y de aporte formativo. La incorporación de la figura del
tutor es la responsable de la mejora en la valoración de los residentes en todas las esferas y junto con ella el efecto de retroalimentación de las reuniones individuales parecen ser los condicionantes de una mayor valoración global. Los cambios de índole
administrativo no tienen mayor impacto en la valoración que los
residentes hicieron de ninguna de las esferas. Debe de ser nuestro
interés como docentes elaborar análisis más profundos y detallados de la apreciación que tienen nuestros residentes de su experiencia formativa en urgencias.
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662-D
PERFIL DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN
DEL TRACTO URINARIO (ITU)
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. GARCÍA PALACIOS, T. MARTÍN CASQUERO,
J. J. BALLESTER LÓPEZ , M. D. MEDINA ABELLÁN,
D. ROSILLO CASTRO, A. I. CASAS TORRES
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes de un servicio de urgencias de un entorno urbano situado en la zona del
levante español, diagnosticados de ITU.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, transversal,
observacional. Seleccionamos a 205 pacientes, registrados en el
sistema operativo SELENE, con diagnóstico de ITU en nuestro
servicio de urgencias.
Medimos las siguientes variables: número de historia clínica, sexo,
edad, presencia de clínica (disuria, polaquiuria, tenesmo, fiebre,
hematuria, dolor lumbar, dolor abdominal y otros síntomas-RAO,
astenia, cansancio, malestar general, portador de sonda, vómitos,
náuseas, malestar general y vómitos), análisis de orina normal,
urocultivo, germen (estéril, E. coli, Enterococo faecalis, Morganella, Klebsiella, S. aureus, Proteus mirabilis, especies fermentadoras, Pseudomona aeruginosa, polimicrobiano, contaminado), sensibilidad al antibiograma (resistente, sensible, no se hace,
indiferenciado), antibiótico empírico utilizado, sensible al antibiótico empírico utilizado, erradicación, destino inicial del paciente,
estancia, exitus.
Resultados: Se han recogido 205 pacientes, de los cuales el 74,6%
eran hombres y el 25,4% mujeres. Hemos encontrado dos picos de
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incidencia según la edad entre los 26-30 años (14,6%) y entre los
81-85 años (10,2%). Con una media de edad de nuestros pacientes
de 50,28% años. A la hora de evaluar la sintomatología el 56,8%
de nuestros pacientes padecían disuria, el 39% polaquiuria, el
26,3% tenesmo, fiebre presentaron el 35,6%, hematuria el 19,5%,
dolor lumbar el 37,8% y dolor abdominal el 38%. RAO sólo presentaron el 0,5% de nuestros pacientes. En la analítica de orina con
anormales y sedimentos: el 91,2% presentaron leucocituria, el
61,5% bacteriuria, el 64,9% hematuria y el 40% nitritos. Se realizó urocultivo al 97,6% de los pacientes siendo estéril en el 39,5%,
y contaminado en el 3,9%. Los gérmenes responsables más frecuentes han sido: E. coli en el 37,6%, Klebsiella en el 6%, Proteus
en el 2% y Pseudomona aeruginosa en el 2,4%. A la hora de analizar el antibiograma el 30% eran sensibles a ampicilina, el 39% a
amoxicilina, clavulánico, el 47,8% a gentamicina, el 41,5% a norfloxacino, el 40,5% a ciprofloxacino, el 36,6% a cotrimoxazol, el
46,8% a fosfomicina, el 5,9% a levofloxacino, y luego hay una
serie de antibióticos que no se realizan por sistemática en el antibiograma como pueden ser el imipenem o amikacina y que, por
consiguiente, los datos obtenidos no son estadísticamente significativos. Los antibióticos más usados en nuestro servicio ante este
tipo de patología fueron: amoxicilina-clavulánico en el 25,9% de
los casos, en el 15,1% se pautó fosfomicina, al 14,6% se le indicaron quinolonas y al mismo porcentaje ceftriaxona. A la hora de
evaluar el destino de nuestros pacientes el 81,54% no cumplían
criterios de ingreso, por lo cual fueron dados de alta y del porcentaje restante se distribuyó de la siguiente manera: a UCE el 7,3%,
a planta el 6,8% y del total quedaron ingresados en nuestra área de
observación el 1,5%. Sólo tuvimos 2 exitus, en el 2,4%.
Conclusiones: Se observa un aumento de la resistencia de Escherichia coli a prácticamente todos los antimicrobianos estudiados.
Esto obliga a disponer de un conocimiento actualizado de los mismos para adaptar las pautas generales de tratamiento empírico a
cada área de salud concreta. Por estas razones, los SUH deben ser
piezas fundamentales en las estructuras que se elaboren para la
detección precoz, tratamiento y prevención de las infecciones
emergentes.
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E. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRIAJE

situación. Los facultativos disponibles reciben en su teléfono el
siguiente SMS: “Se necesitan refuerzos en urgencias. Si desea acudir llame al telf xxxxxxxxxxxxxxxx”

10-E
UN SISTEMA DE ALARMA VÍA SMS:
CÓMO DAR UNA RESPUESTA EFICIENTE
A LOS AUMENTOS TEMPORALES DE
ASISTENCIAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS
J. F. PERIS GINER, J. C. MEDINA ÁLVAREZ, M. J. BLANCO HOFFMANN,
N. CONDADO GÓMEZ, J. A. RICO PECERO,
M. M. VIVANCOS ALBENTOSA

Resultados: El análisis de la evolución de la presión en urgencias
y de los tiempos de espera en un momento de sobresaturación del
servicio, así como el impacto que la incorporación de más medios
gracias a este sistema SMS, es visible en la siguiente gráfica. En
la gráfica puede apreciarse cómo en los días 18 y 19 entre las 11
y las 12 horas hay un aumento importante de la presión en urgencias, tanto en los pacientes graves (amarillos) como en los pacientes muy graves (naranja). En ambos casos, la incorporación de dos
médicos hace que los tiempos de espera se mantengan controlados,
adecuándose de una forma bastante efectiva los medios a la
demanda del momento.

Hospital de Torrevieja, Alicante.

Introducción: Uno de los mayores problemas de nuestros servicios de urgencias es dar una respuesta eficiente a los aumentos
puntuales de demanda de asistencia. Nuestro hospital, como
muchos otros situados en zonas de veraneo, se enfrenta cada año
al reto de ofrecer una respuesta adecuada a estos aumentos puntuales de demanda de asistencia. Para ello hemos establecido un
sistema que detecta de forma precoz la sobrecarga de trabajo y
habilita un sistema de aviso por vía SMS a los facultativos que de
forma voluntaria quieran acudir a trabajar. De esta forma se ayuda
a absorber estas sobrecargas puntuales, disminuyendo los tiempos
de espera y ofreciendo así una mayor calidad asistencial.
Objetivo: Análisis del impacto de un sistema de aviso-alarma
SMS sobre los tiempos de espera en los servicios de urgencias
durante los aumentos puntuales de la demanda asistencial.
Metodología: Nuestro sistema informático asigna un valor predeterminado a los pacientes según el nivel de gravedad y su ubicación (en espera, atendidos o en observación), siendo mayor el
valor asignado a los pacientes muy graves sobre los de menor gravedad, y mayor el valor de los pacientes en espera que el de los
que ya están atendidos o en observación. El sumatorio de estos
valores en un momento dado, dividido por los médicos que hay
disponibles nos informa sobre la presión en urgencias en un
momento determinado. Puede verse en el siguiente ejemplo:
1 En espera

5,79

2 Atendidos

51,50

3 En observación
Médicos disponibles
Peso-Presión de urgencias

2,50
2
29,89

Cuando el sistema informático detecta un valor crítico de la presión en urgencias abre automáticamente una ventana en el ordenador de triaje que informa de que “se ha detectado una sobresaturación en el servicio” y solicita conformidad para lanzar el SMS a
los teléfonos de los facultativos disponibles. El médico responsable acepta o rechaza lanzar el mensaje según su valoración de la

Conclusiones: Este sistema permite adecuar de una forma eficiente los recursos a la demanda. Con la incorporación progresiva de
facultativos en función de la presión asistencial se consigue una
considerable reducción de los tiempos de espera, particularmente
de los pacientes graves y muy graves, mejorando así la calidad asistencial y la seguridad de nuestros pacientes. Pensamos que el sistema es aplicable también a los casos de emergencias por accidentes
con múltiples víctimas y otras situaciones que requieren la movilización de recursos de forma rápida y ajustada a la necesidad.

20-E
ESTANCIAS BREVES (NO FALLECIDOS)
EN LOS INGRESOS URGENTES
POR INSUFICIENCIA CARDIACA EN ESPAÑA
J. M. GARCÍA TORRECILLAS1, M. C. LEA PEREIRA2,
J. VILLEGAS DEL OJO3, F. PRIETO VALDERREY3, M. CCUMPLIDO3,
E. MORENO MILLÁN4,
1

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 2E. P. Hospital de Poniente, El
Ejido, Almería. 3Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real. 4Unidad de
Investigación en Economía de la Salud, Dpto. de Economía Aplicada,
Universidad de Almería.

Objetivos: La insuficiencia cardiaca (IC) es un proceso muy prevalente que genera repetidos ingresos hospitalarios urgentes, sobrecarga asistencial e incremento del gasto sanitario. Ligada especialmente a HTA y cardiopatía isquémica, el aumento de la
esperanza de vida con crecimiento del segmento poblacional mayor de 70 años ofrece proyecciones poco optimistas. Es un proceso que origina frecuentemente episodios con estancias anormalmente prolongadas o breves, en ambos casos provocando
problemas de gestión. Se analizan las características de los pacientes con estancias breves (EB) (no fallecidos) por IC tras acceso urgente y sus factores asociados, para conocer su perfil y promover nuevas estrategias de gestión.
Métodos: Estudio descriptivo-analítico de todos los ingresos por
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IC > 45 años en el SSPE (1997-2007). Fuente: 808.229 episodios
(GRDs 127 y 544, CMBD del Ministerio de Sanidad). Evaluamos
variables sociodemográficas (edad, género, comunidad), clínicas
(comorbilidades, complicaciones, tipo ingreso y alta) y gestoras
(estancia, tipo hospital, reingresos). Definimos EB aquella inferior
al percentil 25 (4 días) en no fallecidos, construyéndose modelo de
regresión logística para valorar sus posibles factores asociados
Resultados: Presentó EB el 23,9% (74,1% GRD 127, 25,9% GRD
544), edad media 77,73 ± 9,97 vs 77,10 ± 9,81 años, estancia media
2,65 ± 1,19 vs 9,48 ± 5,62 días, diagnósticos 6,03 ± 2,77 vs 6,72 ±
2,73, procedimientos 2,77 ± 1,98 vs 1,98 ± 2,03, varones 55,7% vs
43,9%, ingreso urgente 95,2%, 40,6% grupo 75-84 años, reingresaron 11,3% vs 10,7%, hospitales II 35,8% y III 28,5%, mortalidad
19,4% vs 7,2%, siendo la Comunidad Valenciana (40,6%) la que
más EB mostró. La regresión evidenció asociación de EB con varones (OR 1,10), > 80 años (1,15), ingreso urgente (1,16), hospitales
pequeños (1,21), 0-1 diagnósticos (3,07), 0-1 procedimientos (2,20)
y reingresos (2,03). Todos con significación estadística.
Conclusiones: Definimos un perfil (mayor edad, varón, hospital
medio, mínima comorbilidad) para los pacientes urgentes con IC,
que valora la probabilidad de EB, debiendo facilitar estrategias que
mejoren la efectividad, la calidad y la eficiencia de los recursos.
telemedicina, coordinación con atención primaria, urgencias
(observación) y programas sociosanitarios habrían de analizarse
para optimizar esta situación. La EB no es, precisamente, una actividad relacionada con buena gestión, pues impide la realización de
diagnósticos y procedimientos que deberían priorizarse mejorando
así la mortalidad y otros resultados.
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544, más complejo y con superior peso relativo), edad media 76,89 ±
9,47 años (inferior a los no-RU30 entre 1997-2002 y superior entre
2002-2007), 11,7% varones/10,0% mujeres), estancia media 8,08 ±
5,02 días vs 9,48 ± 8,51, diagnósticos 7,08 ± 2,97 vs 6,72 ± 5,11, procedimientos 3,02 ± 2,15 vs 2,03 ± 2,33, siendo arritmias, fibrilación
auricular, HTA y diabetes las más prevalentes especialmente en mujeres, en tanto lo fueron cardiopatía isquémica y EPOC en varones.
Canarias (24,8%, OR 3,44) fue la comunidad con más RU30, y estacionalmente la mitad se produjo en los meses invernales, siguiendo la
misma tendencia ambos GRDs. El 65,2% ingresó en hospitales
medios [(II (11,0%)/III (11,6%)]. Fueron RU30 el 10,7% de los ingresos urgentes y 11,0% de los programados. Las mujeres mostraron
superior comorbilidad (arritmias, fibrilación auricular, HTA e insuficiencia renal). Todos los resultados con significación estadística.
Conclusiones: Deben buscarse alternativas estratégicas para disminuir los RU30 por IC, especialmente en hospitales medios y
ante comorbilidades como arritmias, HTA, cardiopatía isquémica y
EPOC, en pacientes progresivamente añosos, a fin de minimizar
rehospitalizaciones, deterioro de la gestión hospitalaria e incremento del gasto sanitario.

34-E
VENTAJAS ECONÓMICO-ORGANIZATIVAS
DE LA GESTIÓN DIFERENCIADA DE LOS
PROCESOS URGENTES MÁS PREVALENTES
E. MORENO MILLÁN1, J. M. GARCÍA TORRECILLAS2,
J. VILLEGAS DEL OJO3, M. C. LEA PEREIRA4, M. CCUMPLIDO3,
F. PRIETO VALDERREY3

23-E

1

Unidad de Investigación, Dpto. Economía Aplicada, Universidad de Almería.
Centro Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 3Hospital Santa Bárbara,
Puertollano, Ciudad Real. 4E. P. Hospital de Poniente, El Ejido, Almería.
2

REINGRESOS URGENTES A 30 DÍAS
EN LAS HOSPITALIZACIONES
POR INSUFICIENCIA CARDIACA EN ESPAÑA
J. M. GARCÍA TORRECILLAS1, M. C. LEA PEREIRA2,
J. VILLEGAS DEL OJO3, E. MORENO MILLÁN4
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería. 2E. P. Hospital de Poniente, El
Ejido, Almería. 3Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real.
4
Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Almería.
1

Objetivos: Los reingresos urgentes a 30 días (RU30) suponen
marcadores de inapropiada gestión y, en el caso de la insuficiencia
cardíaca (IC), cuya prevalencia aumenta ligada a la edad, pueden
contribuir a deteriorar la organización hospitalaria e incrementar el
gasto sanitario. Analizamos las características generales de los
RU30 en España tras ingresar por este proceso.
Metodología: Estudio descriptivo-analítico de episodios > 45
años, ingresados por IC en el SSPE (1997-2007). Fuente: episodios GRDs 127 y 544, CMBD Ministerio de Sanidad. Evaluamos
variables sociodemográficas (edad, género, comunidad), clínicas
(comorbilidades, complicaciones, tipo ingreso y alta) y gestoras
(estancia, tipo hospital, reingresos). Análisis estadístico: modelos
bivariados y regresión logística multivariante. Significación p <
0,05.
Resultados: Fueron RU30 el 10,7% (10,5% del GRD 127, 11,2% del
266

Introducción y objetivos: La concentración de las líneas de producto en una empresa favorece su organización, disminuye la utilización
de recursos necesarios para su elaboración, mejora la calidad y contribuye a elevar la efectividad y la eficiencia, facilitando la gestión
económica. Sin olvidar que un hospital es una empresa, el conocimiento de las características de los input y output que allí se producen es fundamental, especialmente en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) donde la actividad se satisface sobre la demanda del
usuario, y en un escenario específicamente adverso por el envejecimiento y el crecimiento poblacionales y la elevada prevalencia de
enfermedades crónicas que incrementan las visitas y los reingresos.
Pretendemos evaluar el empleo de los recursos para la producción de
mejora de la salud en los procesos actualmente más prevalentes, en
dependencia del tipo de ingreso (urgente o programado), la gravedad
y complejidad de esas patologías y la edad y el sexo de los pacientes, todo ello para promover estrategias de producción concretas que
faciliten su gestión, mejoren la calidad y aumenten la eficiencia.
Metodología: Diseño observacional, descriptivo, sobre una población mayor de 45 años ingresados en hospitales de agudos de toda
España, que presenten alguno de los 25 procesos más prevalentes
medidos a través de GRDs, según el CMBD de 2009 del Ministerio de Sanidad. Se analizaron variables demográficas (edad, sexo),
clínicas (peso relativo, número de diagnósticos y procedimientos
al alta, mortalidad) y de gestión (estancia media, estancia preoperatoria, reingresos a 30 días, grupo de hospital, necesidad de traslado), en dependencia del tipo de acceso (urgente o programado)
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que se tomó como variable independiente. Se hizo estudio estadístico descriptivo y comparativo, asumiendo significación para p <
0,05, mediante un paquete SPSS para Windows.
Resultados: 710.753 episodios de alta prevalencia (31,83% del
total) de los que el 71,85% tuvieron ingreso urgente (IU). La edad
media fue 74,15 vs 66,87 años para los programados (IP), fueron
varones 55,7% vs 48,9%, peso relativo 1,071 vs 1,231, número de
diagnósticos 6,81 vs 3,56, número de procedimientos 2,61 vs 1,97,
mortalidad 9,6% vs 1,7%, estancia media 9,44 vs 5,77 días, estancia preoperatoria 4,46 vs 0,81, reingresos 9,1% vs 5,0%, traslados
3,1% vs 1,0%, todos ellos con significación estadística. Tan sólo 5
GRDs (541, 127, 87, 14 y 544) supusieron el 52,2% de todos los
episodios IU y tan sólo 10 el 74,8%.
Conclusiones: Existe una alta concentración de líneas de producto
en los SUH (5 procesos suponen más de la mitad y 10 practicamente tres cuartas partes, 23 de los 25 (92%) más prevalentes acceden por SUH), los episodios muy prevalentes y con IU son de
pacientes de mayor edad, que causan más estancia total y preoperatoria, tienen más comorbilidad y mortalidad, fundamentalmente
varones, originan más traslados y tienen más reingresos. La mayor
complejidad y la más elevada estancia (proxy del coste directo) se
dan en los mayores de 85 años, aunque el esfuerzo diagnósticoterapéutico disminuye con la edad. Los GRDs 127 y 544 (ambos de
insuficiencia cardiaca) constituyen del 4,7% de toda la casuística de
mayores de 45 años. Creemos que estos resultados avalan la necesidad de plantear estrategias de gestión que, mejorando el conocimiento de los 25 GRDs más prevalentes) faciliten la gestión del
SUH, mejoren su calidad e incrementen su efectividad y eficiencia.

35-E
ADIEPOC: ALGORITMO DE AYUDA
EN LA DECISIÓN DE ALTA- INGRESO
DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN
A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
POR EXACERBACIÓN DE ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
(EPOC) EN FORMATO INFORMÁTICO

Índice de Autores
bles que iban a formar parte del algoritmo de ayuda a la decisión de
alta-ingreso. El trabajo de campo que se realizó con el fin de aplicar
los criterios creados mediante RAM se desarrolló desde el 2007 a
octubre del 2010 en diversos centros del País Vasco, Andalucía, Cantabria, Cataluña y Madrid. En este estudio se incluyeron 2.877
pacientes que acudieron a estos centros por exacerbación de EPOC.
Los resultados de este trabajo, es decir, el listado de criterios explícitos de ingreso en forma de algoritmo de decisión dio lugar a la creación de un software informático que es lo que pretendemos exponer
este trabajo. Los estudios anteriormente expuestos han sido financiados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) (PI06/1010,
PI06/9003) y por el departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
(2005111005). Variables: recogidas en el momento de decisión de
ingreso / alta; gravedad de la exacerbación de EPOC (que incluyen el
nivel de conciencia medida por 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 (diabetes y cardiacas), posibilidad de cumplir
el tratamiento en casa, respuesta al tratamiento y variables sociodemográficas (edad, sexo, domicilio, teléfono). Se realizó un seguimiento durante dos meses en donde se exploró la capacidad de nuestra escala de gravedad de detectar los pacientes que tenían más
posibilidades de mala evolución (ingreso en UCI, necesidad de ventilación mecánica invasiva, paro cardiaco y muerte).
Resultados: Un programa informático fácil de utilizar y ágil que
nos da información sobre la gravedad de la exacerbación en el
momento de consulta en urgencias y sobre la indicación de ingreso hospitalario todo ello validado sobre una evolución en dos
meses posteriores a la exacerbación.
Conclusiones: Pensamos que la implementación en más centros
de nuestro programa informático, dotará a los urgenciólogos de un
instrumento de ayuda en la toma de decisiones sobre los pacientes
que acuden por exacerbación de EPOC, de una manera fácil y
manejable, ayudará a reducir la variabilidad no deseable y a homogenizar los criterios de ingreso, además de servir para aprendizaje
de los MIR (médicos internos residentes). Para avalar estas conclusiones hemos diseñado un proyecto de investigación que hemos
presentado al FIS 2012 siendo concedido para implementar el programa en diferentes centros de urgencias nacionales (PI12/01917).
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M. S. GALLARDO REBOLLAL, E. PULIDO HERRERO,
A. UNZURRUNZAGA GÁRATE, A. MARTÍNEZ URQUIRI,
S. GARCÍA GUTIÉRREZ, E. ARTETA BILBAO
Hospital de Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Introducción: La EPOC es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestra población (10,2% en población española en edades
entre 40 y 80 años), en estos pacientes las exacerbaciones son frecuentes por lo que les lleva a utilizar en muchas ocasiones los servicios de urgencias. Lo que hace más necesario la existencia de unas
pautas claras de actuación en estos servicios de urgencias. Un reto
importante en la implementación de guías o algoritmos de ayuda en
la decisión es hacer que los profesionales y las organizaciones sean
capaces de usarlas en las decisiones clínicas diarias y en la gestión.
Objetivos: Mostrar y definir un algoritmo de ayuda a la decisión
de ingreso de pacientes que acuden a los servicios de urgencias por
exacerbación de EPOC en formato informático. Definir las variables que componen el algoritmo de ayuda a la decisión.
Metodología: Estudio observacional de cohortes prospectivo multicéntrico. Primero mediante el método RAM se definieron las varia-

LA DERIVACIÓN AL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA NO ES UN INDICADOR
DE MALA EVOLUCIÓN EN LAS NEUMONÍAS
ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD
H. ALONSO VALLE1, M. TAZÓN VARELA2, P. MUÑOZ CACHO2,
L. A. PÉREZ MIER2, M. HERNÁNDEZ HERRERO2,
M. L. GUTIÉRREZ CONDE2
1

Hospital Marqués de Valdecilla, Santander. 2Hospital de Laredo, Cantabria.

Objetivo: Evaluar si la derivación con volante desde atención primaria de salud a urgencias hospitalarias en un factor de mal pronóstico en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) determinado como mortalidad a los 30 días.
Metodología: Estudio observacional prospectivo analítico en el
que se divide a los pacientes según sean derivados o no desde atención primaria de salud al ser diagnosticados de NAC. Posterior-
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mente se realiza un seguimiento de 30 días para advertir el pronóstico que determinamos como supervivencia o mortandad.
Inclusión de sujetos de 14 o más años de forma dinámica de febrero a diciembre de 2012 con diagnóstico clínico-radiográfico de
NAC, según fueron atendidos consecutivamente en el servicio de
urgencias de un hospital comarcal. En el análisis se describieron
las variables categóricas como valor absoluto y porcentaje, y las
variables continuas por sus medias, desviaciones estándar y/o
medianas con rangos intercuartiles. En ambos casos estimando los
intervalos de confianza del 95%. Se efectuó un análisis bivariable.
Para la valoración de las diferencias entre los pacientes derivados
con y sin volante y las diferentes variables cualitativas se emplearon la Chi-cuadrado de Pearson y el estadístico exacto de Fisher.
Para evaluar diferencias entre la derivación y variables cuantitativas se utilizó el test no paramétrico de U de Mann-Whitney.
Resultados: Se estudiaron 265 pacientes. Se derivaron desde atención primaria 101 pacientes (38,11%) por 164 (61,88%) que acudieron por voluntad propia. El 9,8% (16) de los pacientes que acudían al servicio de urgencias sin volante y fueron diagnosticados
de NAC fallecieron en los primeros 30 días. Mientras que evolucionaron mortalmente el 10,9% (11) de los trasladados desde la
zona básica de salud. No se encontraron diferencias significativas
entre los dos grupos (p 0,767). Tras comparar variables demográficas, clínicas, analíticas y radiológicas entre los pacientes derivados con volante o que asistían de modo propio sólo se encontró
significación estadística en los pacientes con enfermedad vascular
cerebral (p 0,025), antecedentes de demencia (p 0,006) y valores
de lactato (p 0,039). No se hallaron diferencias significativa en los
grupos de riesgo PSI (Pneumonia Severity Index) comparados por
grupo de riesgo ( I a V), CURB-65 comparados por puntuación (0
a 5) ni criterios menores de la escala pronóstica ATS/IDSA comparados por puntuación (0 a 9). Tampoco se encontraron diferencias en los días de ingreso, 8,69 vs 8,60 (DE: 4,59 vs DE: 5,76) ni
en los días hasta el fallecimiento, 7,75 vs 6,55 (DE: 6,55 v 6,40).
Conclusiones: No encontramos diferencias en la mortalidad entre
los pacientes derivados con NAC por atención primaria al servicio
de urgencias respecto a los que deciden acudir por propia decisión.
Los pacientes que acuden por voluntad propia son mayoritariamente varones, con patología crónica respiratoria, renal o hepática
y psiquiátrica grave. Mientras que los que son derivados por atención primaria tienen antecedentes personales de demencia, enfermedad vascular cerebral y sepsis grave. No encontrar diferencias
en la mortalidad puede ser debido a que en nuestra zona, los centros de salud no tienen la infraestructura para realizar radiografías,
por tanto es posible que el grueso de pacientes derivados desde
atención primaria sean remitidos más que por su potencial gravedad, para realizar la radiografía diagnóstica.
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brotes de artritis gotosa que en forma simultánea presentan una
infección documentada a nivel del líquido sinovial alcanza el 5%.
Existe una gran dificultad para descartar una artritis infecciosa de
una gotosa cuando la segunda ha sido demostrada por la existencia de cristales, debido a que ambas pueden cursar con elevación
de los reactantes de fase aguda, leucocitosis en sangre periférica y
líquido sinovial con más de 50.000 células. En este contexto, el
propósito del presente estudio es el de determinar la utilidad de la
cuantificación en sangre periférica de la procalcitonina (PCT)
como discriminadora de estos dos tipos de artritis.
Métodos: Se trata de un estudio prospectivo llevado a cabo a lo largo de un periodo de 6 meses. Se realizó una determinación de PCT
en 39 pacientes consecutivos que se presentaron en el servicio de
urgencias de nuestro hospital por monoartritis de rodilla y que tenían
un diagnóstico previo de gota (de no más de 5 años de antigüedad).
En todos los pacientes se realizó una artrocentesis de rodilla, estudio
de microcristales, tinción de GRAM, cultivo en medio enriquecido
BMI y recuento leucocitario del líquido sinovial (LS) y una determinación en sangre periférica de PCR, VSG, así como un hemograma.
Resultados: La población estudiada tuvo una edad promedio de
49 ± 6,9 años, siendo 29/39 de sexo masculino. El tiempo desde el
inicio de los síntomas fue de 4 ± 0,7 días. Los diagnósticos finales
(documentado microbiológicamente y/o por el hallazgo de cristales intracelulares) fueron: 9 artritis infecciosas, 28 artritis gotosas
y 2 artritis gotosas e infecciosas simultáneas. La edad, el sexo, el
tiempo desde el inicio de los síntomas y los valores de PCR, VSG,
así como la leucocitosis en sangre periférica no tuvieron diferencias significativas entre los tres grupos. El recuento de leucocitos
en LS fue similar en los tres grupos. La determinación promedio
de PCT para los tres grupos fue: 2,01 ± 0,4, 0,63 ± 0,2 y 2,51 ±
0,9 (artritis infecciosa, gotosa y simultánea, respectivamente). La
diferencia entre las cifras de PCT de los dos primeros grupos fue
estadísticamente significativa (p < 0,01; ANOVA). Se determinó
por medio de una curva ROC que la cifra de PCT > 1,475 establecía el diagnóstico de artritis infecciosa con una sensibilidad del
100% y una especificidad del 88,89% (Likelihood ratio 9,00).
Conclusiones: La determinación de PCT puede ser considerada una
prueba útil ante una monoartritis aguda en un paciente con gota en
el que se pretende descartar la existencia de una artritis infecciosa.
La alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de infecciones articulares demostrada en este trabajo permiten proponerla como
prueba de rutina en dichas situaciones, aunque nuestros resultados
deberían someterse a comprobación con series más grandes, especialmente en casos de coexistencia de los dos tipos de monoartritis.
La determinación de la PCT en nuestro hospital se estima en 17
euros, coste que justifica su realización teniendo en cuenta que
podría permitir evitar un ingreso hospitalario innecesario.

56-E

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN
DE PROCALCITONINA EN SANGRE
PERIFÉRICA EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE LA ARTRITIS INFECCIOSA
Y MICROCRISTALINA

PREVALENCIA DE LA PATOLOGÍA
MUSCULOESQUELÉTICA ATRAUMÁTICA
COMO MOTIVO DE CONSULTA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

A. L. BOTEANU, N. GARCÍA MONTES, C. A. GUILLÉN ASTETE

C. A. GUILLÉN ASTETE, A. L. BOTEANU, N. GARCÍA MONTES,
F. ROLDÁN MOLL

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: Se ha establecido que la proporción de pacientes con

Objetivo: El impacto social y sanitario de la patología musculoes-
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quelética atraumática (PMA) ha sido documentado en España y
muchos otros países europeos a nivel de atención primaria, siendo
el motivo de consulta más frecuente en los centros de salud en
población adulta y el más frecuente motivo de bajas laborales temporales. Existen muy pocos estudios a nivel mundial y ninguno en
España que haya determinado la prevalencia de este tipo de patología dentro de las urgencias hospitalarias.
Métodos: Utilizando el registro electrónico de historias clínicas de
nuestro servicio de urgencias (SU) se aleatorizaron 2.000 historias
clínicas entre 2008 y 2011. Se recogieron los datos epidemiológicos, motivo de consulta y diagnóstico final. Para la clasificación de
los diagnósticos se utilizó el sistema CED-DxS, un sistema resumido de clasificación validado en Canadá y basado en el sistema
de clasificación internacional de enfermedades CIE-10. Se recogió
la existencia de al menos una solicitud de pruebas de imagen, el
destino al alta y la existencia de reconsultas en menos de un mes
por el mismo motivo.
Resultados: De las 2.000 historias clínicas obtenidas, 8 (0,4%) no
fueron evaluables por no contener datos completos. Con las 1.992
historias clínicas restantes se elaboró una clasificación según el
CED-DxS. Cada historia clínica aportó al menos un diagnóstico,
301 historias (15,11%) aportaron más de un diagnóstico totalizando 2.303. De las 1.992 historias, 261 (13,1%) eran de pacientes
con un claro antecedente traumatológico del que se derivó el motivo de consulta. Excluyendo a estos pacientes, la prevalencia de
patología musculoesquelética de origen no traumático fue del
13,75%, considerando a todos los pacientes atendidos, y de
14,39% considerando todos los diagnósticos. Esta categoría representó la mayor de las prevalencias seguida por la patología infecciosa con un 11,50% y la relacionada a procesos digestivos con un
8,95%. La media de edad de los pacientes que consultaron por
PMA fue de 56,51 DE 11,09 años. El 60,92% de los pacientes era
de sexo femenino. La prevalencia anual de PMA no se modificó de
forma significativa al comparar sus valores en los tres años estudiados.
Considerando todos los diagnósticos, los ocasionados por PMA
fueron subdivididos según su localización. El dolor axial totalizó
el 34,72% de todos los motivos de consulta analizados. El dolor
lumbar ocasionó el 20,14% de todas las consultas por PMA.
En cuanto a la solicitud de pruebas de imagen, la orden de al
menos una radiografía se realizó en 228 casos (79,17%) de patología musculoesquelética. Con excepción de los diagnósticos de
patología del aparato circulatorio, ninguna otra categoría superó la
demanda de radiografías en casos de PMA. Treinta y nueve
pacientes de los 230 (16,96%) con PMA volvieron a consultar por
el mismo motivo antes de transcurrir el primer mes desde la última visita a urgencias. Esta proporción fue la más alta entre todos
los grupos de patologías CED-DxS.
Conclusiones: Hasta donde sabemos, éste es el primer estudio que
cuantifica la prevalencia de PMA entre el total de consultas en los
SU y que demuestra que se trata de la que concentra la mayor cantidad de casuística. Considerando que además concentra la mayor
proporción de reconsultas por el mismo motivo y que genera una
importante proporción de solicitud de pruebas de imagen, creemos
que su manejo debería ser parte de las consideraciones administrativas al momento de organizar los SU.
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65-E
ESTUDIO DE VALIDEZ PRONÓSTICA
DEL SISTEMA DE TRIAJE EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
M. FERRÁZ TORRES, T. MURO LATIENDA, E. GAZTELU OLLO,
I. ANDUEZA LATORRE
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción y objetivos: El triaje es un proceso que nos permite la gestión del riesgo clínico proporcionando una herramienta
para el adecuado manejo de los flujos de pacientes cuando la
demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. El objetivo del estudio fue valorar la validez, relevancia, fiabilidad y utilidad del sistema de triaje utilizado en el servicio de urgencias de
un hospital terciario.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal desde el 6 de febrero de 2013 hasta el 18 de febrero del mismo
año, ambos inclusive, con una muestra aleatoria representativa de
la población de 148 casos en el servicio de urgencias del Complejo Hospitalario A de Navarra. Se analizó la concordancia entre el
diagnóstico sindrómico enfermero y médico, así como el nivel de
gravedad asignado por enfermería en la recogida, acogida y clasificación con el determinado por el médico.
Resultados: De los 148 casos estudiados, la prevalencia en hombres fue de un 49,32% y un 50,6% mujeres, cuya edad media
resultó de 58 años. La concordancia del diagnóstico sindrómico
enfermero y el diagnóstico médico resultó con un índice Kappa de
0,759. La concordancia según gravedades asignadas resultó de
0,656, dándose con mayor frecuencia la gravedad 3 con un 42,2%.
Conclusiones: El sistema de triaje basado en el diagnóstico sindrómico enfermero obtiene una buena puntuación en la correlación
con el diagnóstico médico, así como en la asignación de gravedades, permitiendo una correcta gestión de los recursos y una buena
calidad asistencial.

67-E
EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA
DE TRIAJE EN UN HOSPITAL TERCIARIO
E. GAZTELU OLLO, I. ANDUEZA LATORRE, M. FERRÁZ TORRES,
T. MURO LATIENDA
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Introducción y objetivos: El triaje es una herramienta que permite gestionar los riesgos clínicos de manera adecuada, sistémica
y codificada, favoreciendo así la correcta atención de los flujos de
pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan
los recursos del servicio.
Métodos: Se realizó el estudio sobre una muestra aleatoria pobla-
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cional de 148 pacientes considerando como gold standard los 4
indicadores de calidad para triaje de MAT-SET; el índice de
pacientes perdidos sin ser atendidos (≤ 2 % de la muestra total), el
tiempo de llegada/registro-triaje (≤10 min en más del 85% de la
muestra), el tiempo-duración de triaje (≤ 5 min en más del 95% de
la muestra) y el tiempo de espera para la asistencia (≤ 2 h en el
90% de la muestra o ≤ 4 h en el 100%).
Resultados: Del total de casos registrados un 50,6% fueron mujeres y el 49,3% restante hombres, siendo la media de edad de 58
años. De los 148 pacientes registrados el índice de pacientes perdidos sin ser atendidos fue de 0,67%, el tiempo medio de llegada/registro-triaje fue de 2 minutos en el 100% de los casos, el
tiempo medio de duración de triaje de 1,91 minutos en el 100% y
el tiempo medio de espera para la asistencia sanitaria fue de
112,16 minutos en el 100% de la muestra.
Conclusiones: El análisis de los tiempos registrados cumple el
gold standard de calidad marcado por el sistema MAT-SET, tanto
en el análisis total de la muestra como en su estratificación por
especialidades.

75-E
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En cuanto al tipo de tumor, los más frecuentes fueron el carcinoma colorrectal (CCR), 15 casos (25%) y el ca. de pulmón (CP) 12
casos (20%); 15 paciente s(25%) eran portadores de otros tumores
digestivos, 11 (18,33%) presentaban tumores hematológicos, de
los cuales 9 eran linfomas y el resto: 4 ca. de ovario, 1 ca. de próstata, 1 ca. de origen desconocido y 1 ca. renal.
De los 13 pacientes derivados por anemia, 11 presentaban CCR y
2 ca. gástrico. De los 13 pacientes remitidos por síndrome constitucional, 10 eran portadores de tumor digestivo; 10 de los 12
pacientes con CP fueron remitidos tras hallazgo de nódulo/masa
pulmonar en la radiografía de tórax.
El tiempo (t’) de citación para la primera consulta desde la evaluación en el SU fue de 4,2 días. El t’ diagnóstico fue de 18,3 días.
El t’ de inicio de tratamiento tras el diagnóstico y la presentación
en el Comité de Tumores del centro fue de 19,6 días.
En 13 pacientes (21,6%) el tratamiento fue exclusivamente quirúrgico (Qx); en 20 pacientes (33,3%) fue mixto quirúrgico y quimioterápico (QT); en 32 (53,3%) fue con QT y en 6 se combinó
QT y radioterapia. En 9 pacientes (15%) fue exclusivamente sintomático paliativo.
Al finalizar el estudio, sobrevivían 39 pacientes (65%), incluidos
11 de los 13 pacientes tratados sólo con Qx.

DIAGNÓSTICO DE CÁNCER
EN UNA CONSULTA DE DIAGNÓSTICO
RÁPIDO DEPENDIENTE DEL SERVICIO
DE URGENCIAS
J. C. CANO BALLESTEROS, M. CALDERÓN MORENO,
L. MARTÍN GONZÁLEZ, M. E. GARCÍA LEONI, J. A. NUEVO GONZÁLEZ,
J. A. ANDUEZA LILLO

Conclusiones: Uno de cada 5 pacientes (21,27%) remitido desde
el SU a la CDR era portador de cáncer. El 43,2% de los pacientes
fueron derivados para estudio de anemia y síndrome constitucional. El CCR (25%) y el CP (20%) fueron los tumores sólidos más
frecuentes y el 15% correspondieron a linfomas. El 84% de los
pacientes estudiados por anemia presentaban CCR. El t’ de citación fue de 4,2 días, el t’ diagnóstico de 18,3 días y el t’ de inicio
de tratamiento de 19,6 días. Sólo en el 15% de los casos el tratamiento fue sintomático paliativo.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Objetivos: Analizar y describir las características epidemiológicas
y tipología de los tumores malignos diagnosticados durante un
año, en una consulta de diagnóstico rápido (CDR) gestionada por
urgenciólogos de tercer nivel, los tiempos asistenciales y la modalidad terapéutica.
Métodos: Estudio unicéntrico, observacional y descriptivo, realizado en la CDR durante el año 2012. La consulta es atendida por
un urgenciólogo en horario de mañana de lunes a viernes. Los
pacientes proceden del servicio de urgencia (SU) y son seleccionados con unos criterios preestablecidos. Se incluyeron los pacientes diagnosticados de cáncer (ca) y se registraron variables epidemiológicas básicas, clínicas, tiempos asistenciales: de citación, de
diagnóstico y de inicio de tratamiento, modalidad terapéutica y
supervivencia.
Resultados: En el periodo de estudio fueron atendidos en la CDR
282 pacientes nuevos de los cuales en 60 pacientes (21,27%), 38
varones (63%) y 22 mujeres con una edad media de 68 años (intervalo 30-87) se diagnosticaron tumores malignos.
Los principales motivos de derivación a la CDR fueron: anemia
(21,6%), síndrome constitucional (21,6%), nódulo/masa pulmonar
(16,6%), adenopatías (15%) y masa abdominal (10%). El 15% restante se repartieron entre dolor abdominal, fiebre prolongada y
metástasis de tumor primario a filiar.
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114-E
EL PACIENTE PSIQUIÁTRICO
EN URGENCIAS
M. E. MUÑOZ PÉREZ, M.ª C. PASCUAL MÉNDEZ, A. CRESPO MORENO,
A. M. ESCOLANO SÁNCHEZ
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: La masificación de pacientes en los servicios de
urgencias hospitalarios hace que la atención de estos no sea la más
adecuada posible, tanto en tiempo como en dedicación profesional.
Este problema se ve más acentuado en pacientes psiquiátricos, lo
que conlleva a una merma en la atención de su patología y en una
percepción de abandono, por parte del paciente.
Objetivos: Buena recepción del paciente en su acogida y recibimiento. Una buena calidad profesional en la intervención de una
situación urgente de su patología. Una correcta utilización de los
aspectos técnicos, humanos, sociales y emocionales. Un buen contacto inicial con el paciente. Normalizar y estandarizar del trato
con el paciente a todos los profesionales involucrados en su atención. Considerar al paciente psiquiátrico como un paciente más del
servicio de urgencia.
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Material y metodología: Un equipo multidisciplinar del servicio
de urgencias, tras varias reuniones, concluimos en la necesidad de
realizar un protocolo de acogida, recibimiento y actitud ante el
paciente psiquiátrico. Para ello disponemos de un lugar específico
llamado Box 7, que reúne las características adecuadas de intimidad y seguridad de este tipo de pacientes; incluso una cama psiquiátrica de contención, en caso de agitación psicomotriz.
Discusión: La rotación en el personal multidisciplinar de esta unidad, hace necesaria la sistematización de procedimientos, para asegurar la correcta realización de los mismos por todo el personal.
Resultados: Se elabora un protocolo de acogida, recibimiento y
actitud ante el paciente psiquiátrico, que será enviado a la dirección de urgencias para validar y se valorará la inclusión del mismo
como protocolo en el programa informático del hospital.
Conclusiones: La sistematización de procedimientos y protocolos,
con o sin apoyo informático, en la acogida y actitudes ante el
enfermo psiquiátrico, proporciona acercamiento a dicho paciente,
mayor predisposición de éste, seguridad al personal y ayuda a proporcionar cuidados óptimos.
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que se les ha entregado la pulsera en admisión, salvo en un caso,
del global de pacientes que fueron preguntados.
Discusión: En nuestro centro, la correcta identificación de los
pacientes es inferior al 50% de los mismos en cuanto a pacientes
ambulantes. Pese a que en el Área de Admisión se entrega la pulsera identificativa a pacientes o familiares, el porcentaje de pacientes que las llevan en sorprendentemente bajo. Por grupos de edad,
el muestreo realizado sugiere que los pacientes de edad avanzada
están más concienciados de la importancia de una correcta identificación de pacientes o familiares en urgencias.
Las campañas informativas y la insistencia del personal sanitario
en la correcta identificación de pacientes puede ser una estrategia
adecuanda para optimizar la identificación de los mismos.

131-E
CULTURA DE SEGURIDAD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA RIBERA

128-E

J. L. RUIZ LÓPEZ, P. A. GARCÍA BERMEJO, E. BURDEOS PALAU,
D. CUESTA PEREDO, S. NAVARRO GUTIÉRREZ, S. CASTELLS JUAN

EVALUACIÓN DE LA CORRECTA
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
AMBULANTES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA RIBERA

Hospital Universitario de La Ribera, Valencia.

Objetivos: Conocer la cultura de seguridad de los trabajadores del
servicio de urgencias del Hospital de La Ribera.

S. CASTELLS JUAN1, S. NAVARRO GUTIÉRREZ1, P. GARCÍA BERMEJO1,
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ2, C. HERRÁIZ DE CASTRO2,
P. LAFUENTE SANCHÍS1
1
Hospital Universitario de La Ribera de Alzira, Valencia. 2Hospital Virgen de la
Luz, Cuenca.

Objetivos: Estudio realizado por integrantes del Grupo de Seguridad del servicio de urgencias del Hospital Universitario de La
Ribera en Alzira (Valencia) para conocer la correcta identificación
de pacientes ambulantes atendidos en el servicio de urgencias.
Metodología: Se realizan cortes aleatorios durante varios días a
diferentes horas a los pacientes en proceso de atención y pendientes de ser atendidos en las áreas de boxes, traumatología y/o consulta rápida para evaluar la identificación de los mismos mediante
las pulseras identificativas. Se excluyen los pacientes de las áreas
de ginecología, pediatría y observación.
Resultados: Tras la creación del Grupo de Seguridad se han intentado evaluar aspectos clave para la seguridad de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias de nuestro centro, con el fin de
detectar áreas de mejora en temas específicos como identificación
de pacientes. En los cortes realizados a diferentes horas y en diferentes días, menos de un 50% de los pacientes están correctamente identificados, destacando por grupos de edad los pacientes entre
20 y 40 años, y en general los pacientes con prioridad de atención
4 o color verde en la Escala de Triaje de Manchester.
Destaca el hecho que, todos los pacientes o sus familiares refieren

Métodos: Encuesta anónima voluntaria realizada a médicos, médicos residentes, enfermeras, auxiliares y celadores del servicio de
urgencias del Hospital Universitario de La Ribera en Alzira
(Valencia). Se realizaron preguntas relativas a identificación de
pacientes, sobre barandillas y frenos de las camas de urgencias.
Resultados: Una amplia mayoría del personal de urgencias se fija
en la presencia de barandillas protectoras en las camas de urgencias, aunque solamente un tercio, siempre las sube para evitar caídas. Respecto a la identificación de pacientes con pulseras, una
amplia mayoría del personal se fija en si el paciente está correctamente identificado y trata de identificar correctamente a los
pacientes que no lo están.
En cuanto a los frenos de las camas de observación, un quinto del
personal, no se preocupa en absoluto por la presencia de camas
frenadas.
Discusión: Tras la creación del Grupo de Seguridad se ha intentado evaluar la cultura se seguridad del personal del servicio de
urgencias, para detectar áreas de mejora en temas específicos
como identificación de pacientes y prevención de caídas a través
de la correcta utilización de barandillas y frenos de las camas. Con
un grupo humano tan heterogéneo, los resultados son dispares. Las
sesiones formativas periódicas a todo el personal y la implemantacion de protocolos específicos pueden tener un papel clave en concienciación del personal respecto a estos aspectos de seguridad.
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El mayor porcentaje de los pacientes fueron derivados durante los
meses de mayo, noviembre y febrero.

138-E
PUESTA EN MARCHA DE UNA CONSULTA
DE ALTA RESOLUCIÓN DE ASMA
GESTIONADA DESDE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
J. I. TORAL MARÍN, J. M. CAMERO MACÍAS, M. ZAMORA SIERRA,
E. PÉREZ GARCÍA, E. MONTERO ROMERO, A. ROMERO FALCÓN
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de una consulta de alta resolución (CARE) de asma gestionada desde una unidad de urgencias de un hospital general.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo de los pacientes
derivados desde la unidad de urgencias de un hospital general a la
CARE de asma tras tres años de su puesta en funcionamiento.
Resultados: La CARE, de alto rendimiento o consulta extrahospitalaria de atención rápida especializada, es una consulta en la que
en un mismo día se realizan al paciente las exploraciones complementarias solicitadas. Se puede realizar, por tanto, un diagnóstico
clínico y una orientación terapéutica, con derivación posterior a
consultas monográficas para seguimiento o bien el alta y seguimiento por atención primaria.
El área hospitalaria Virgen del Rocío tiene una población asignada como hospital básico de 553.605 habitantes. Como hospital de
referencia provincial de 1.336.925 y como hospital de referencia
regional de 1.446.815.
En septiembre de 2009 se gesta un acuerdo de derivación de
pacientes que consultan por asma agudizada en urgencias del hospital a la Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias (UMQUER). Para ello se reservan dos huecos diarios para
estos pacientes y se organiza la cita web para los mismos.
Desde septiembre de 2009 a septiembre de 2012 se derivaron 271
pacientes.
Los motivos de consulta en urgencias fueron: síntomas de asma en
el 73,1% de los casos, infección respiratoria en el 26,6% (gripe:
10%, catarro de vías respiratorias superiores: 7,4%, neumonía
adquirida en la comunidad: 4,1%, y gripe A:1,5%. Sólo un paciente (0,4%) consultó por inhalación de tóxicos.
En cuanto a la gravedad del asma, el 38% presentaban asma moderada persistente, el 26% asma intermitente, el 19% leve persistente y el 17% grave persistente.
La edad media de los pacientes fue de 42,5 años, el 74% eran
mujeres y el 26% hombres.
Un 58,7% eran no fumadores, un 22,9% fumadores, el 16,25 exfumadores y un 2,2% fumador ocasional.
La edad media de comienzo del asma se situaba en los 31 años.
El 68% de los pacientes había sido diagnosticado previamente de
asma y un 32% no.
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En cuanto al tratamiento que realizaban previamente a su visita a
urgencias era: a demanda (71%), esteroides + ß2 de larga duración
(9%), esteroides + ß2 de corta duración (9%), sólo esteroides inhalados un 5%, un 1% esteroides + montelukast y un 1% sólo montelukast. El 0,75% de los pacientes tomaba esteroides orales y un
4% de ellos había hecho ciclos con esteroides sistémicos.
El tratamiento de mantenimiento indicado tras la visita a la consulta CARE fue: esteroides + ß2 de corta duración (32%), a demanda (29%), esteroides + ß2 de larga duración (18%), esteroides + ß2
de larga duración + tiotropio (8%), esteroides inhalados (7%),
omalizumab (5%) y esteroides + montelukast en un 3% de los
casos.
Previamente a la visita a urgencias-CARE, los pacientes estaban
seguidos en un 40,2% de los casos por su médico de atención primaria (MAP), un 35,4% no hacían seguimiento alguno, el 9,2%
eran vistos en neumología, el 8,5% en alergología y el 5,5% en la
unidad de asma.
Conclusiones: Más del 30% de pacientes derivados a nuestra consulta (CARE asma) no estaban previamente diagnosticados de esta
enfermedad. La mayoría eran seguidos sólo por su MAP. No realizaban un tratamiento continuado en más del 70% (sólo ß2 a
demanda), a pesar de que más del 55% presentaban asma moderada o grave persistente. Más del 60% de los pacientes fueron derivados a las consultas monográficas de asma para seguimiento y
control posterior. La CARE de asma puede ser eficaz para el diagnóstico y mejor control de los pacientes.

177-E
TOMA DE CONSTANTES VITALES
Y VOLCADO AUTOMÁTICO
EN EL PROGRAMA DE TRIAJE
R. ORDÓÑEZ BETANZOS, A. B. ABUIN SEOANE, C. POL BALADO,
M. C. ABELLÁS ÁLVAREZ, M. J. VÁZQUEZ LIMA,
J. M. OUBIÑA GONZÁLEZ
Hospital do Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: Mostrar un sistema que permite realizar un registro
rápido y seguro de las constantes vitales de los pacientes: identificación del paciente y profesional durante todo el proceso, optimización de tiempos, y aumento de la calidad asistencial prestada.
Metodología: El enfermero de triaje es el primer contacto del
paciente con la estructura sanitaria. Se encarga de realizar la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial.
Este proceso de clasificación tiene que ser rápido y seguro además
de facilitar la correcta identificación paciente/profesional; por lo
que surge la necesidad de buscar nuevos sistemas que permitan
garantizarlo y como consecuencia permitir acortar tiempos de triaje.
Material: Pulsera identificativa del paciente, código identificativo
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del profesional, lector de códigos de barras, monitor multiparámetro no invasivo, y glucómetro wifi.
Procedimiento: Identificación del paciente y profesional mediante colocación y lectura de sus códigos de barras correspondientes,
medición de constantes mediante dispositivos multiparamétricos,
volcado automático de datos en el informe de triaje, y subida automática de informe de triaje a IANUS.
Mediante este sistema se optimiza tiempo y se elimina la posibilidad de error humano, ya que no realizamos el registro manual de
las constantes vitales.
Resultados: El volcado automático de constantes vitales en el
momento de triaje, es un método cómodo, rápido y seguro todas
las constantes vitales registradas se vuelcan directamente en la historia del paciente, evitando el error humano en el momento de la
transcripción.
Conclusiones: Agilidad, seguridad y mayor calidad asistencial en
la toma y registro de constantes durante el triaje del paciente.

Índice de Autores
vitales de nuestro paciente desde el control del servicio sin pérdida de información y garantizando la seguridad clínica. Permite
realizar también actividades por control remoto (como medición
de tensión arterial, FR, FC,…) y registro de sucesos críticos en el
paciente.
Conclusiones: La monitorización centralizada permite mejorar la
calidad asistencial al paciente que precisa ser monitorizado.

191-E
ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA
DE LAS PETICIONES DE ANALÍTICAS
DE ORINA DESDE CLASIFICACIÓN COMO
PRÁCTICAS AVANZADAS DE ENFERMERÍA
PARA MEJORAR LOS CIRCUITOS EN
URGENCIAS
E. MARTÍN ROSA, E. PASTRANA GALLEGO, A. DEL CAMPO MIÑES,
C. RUIZ PARRA, J. AGUILAR CARMONA, M. ROMERO GONZÁLEZ

178-E

Hospital de Alta Resolución de Écija, Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir,
Sevilla.

MONITORIZACIÓN CENTRALIZADA EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DO SALNÉS
C. POL BALADO HOSPITAL, M. C. ABELLÁS ÁLVAREZ,
A. B. ABUIN SEOANE, J. M. OUBIÑA GONZÁLEZ,
R. ORDÓÑEZ BETANZOS, M. J. VÁZQUEZ LIMA
Hospital do Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: Mostrar un sistema que permite recoger, mostrar y
registrar de manera centralizada y permanente, las constantes vitales de los pacientes que lo precisen, actuar de forma más segura y
eficiente, detectando y evaluando problemas de forma eficaz, y
mejorar la confianza del paciente en el equipo sanitario.
Metodología: Estructura física: Monitores móviles multiparámetro no invasivos (5): cada uno posee un código individual. Conexión USB que se adapta a una toma existente en cada uno de los
boxes y camas de observación. Pantallas en el control de enfermería central (3): la primera con listado de los pacientes que se
encuentran en el servicio, la segunda con la propia monitorización
de todos los pacientes monitorizados y la tercera con registro individual de un paciente en “particular”.
Proceso de monitorización del paciente: Colocamos el monitor a
nuestro paciente. Cada monitor posee un código identificativo y un
dispositivo USB que se conecta a la toma del box correspondiente. Seleccionamos en la pantalla de listado de pacientes, la persona a la que queremos monitorizar. Mediante un lector de código de
barras, se identifica al personal que realiza la acción. Admitimos
al paciente en el proceso, especificamos el box en el que está ubicado e iniciamos la monitorización.Informamos al paciente que
dicha monitorización está siendo seguida de manera continua por
profesionales del equipo.
Resultados: Permite observar los registros de todas las constantes

Objetivos: Analizar eficiencia de la implantación de peticiones
de analíticas de orina desde clasificación de enfermería valorando
la indicación realizada según los síntomas indicados por el paciente en clasificación.
Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo para el
estudio de la idoneidad de síntomas protocolizados para infecciones del tracto urinario (ITU) y cólicos nefríticos (CN), recogiendo
los síntomas que originaban la petición de la solicitud de analítica
de orina desde clasificación, recogiéndose posteriormente el diagnóstico del alta en urgencias.
Resultados: Se ha realizado en el periodo estudiado 437 solicitudes de analíticas de orinas desde clasificación. En este periodo se
han atendido 7.073 urgencias de las cuales, 249 fueron diagnosticadas de ITU y 51 de CN. Los síntomas por los que se pidieron las
analíticas fueron síntomas miccionales 223 (40,62%), dolor en
fosa renal 112 (20,40%), dolor en hipogastrio 97 (17,67%). Los
síntomas miccionales tuvieron una sensibilidad para ITU del
66,8% con un valor predictivo positivo 74,89%, un cociente de
probabilidad positivo del 2,23 y un área bajo la curva significativa
(p < 0,000). El dolor en fosa renal tuvo una sensibilidad para CN
del 72,55%, un cociente de probabilidad positivo del 72,55% y un
cociente de probabilidad positivo 16,84 y un área bajo la curva significativa (p < 0,000). El dolor en hipogastrio no tuvo valor significativo para ninguno de los dos diagnósticos.
Conclusiones: La introducción de prácticas avanzadas de enfermería, con la solicitud de pruebas complementarias desde clasificación con el uso de guías en el que se protocolicen algunas peticiones de pruebas según los síntomas que presentan en
clasificación, tienen tanto valor diagnóstico como si se pidieran
después de pasar por la consulta médica, lo cual no quita que se
tenga que seguir trabajando en la elaboración de protocolos en el
que los síntomas que refiere el paciente en clasificación permita
ser más selectivos para la solicitud de las pruebas.
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el traslado afecta negativamente a través de la puntación de las
escalas RAPS y REMS. Comparar la capacidad de las diferentes
escalas para predecir mortalidad hospitalaria en menos de 48 h.

192-E
ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS ASISTENCIALES
TRAS LA IMPLANTACIÓN DE PRÁCTICAS
AVANZADAS DE ENFERMERÍA, PETICIÓN
DE ANALÍTICAS DE ORINA DESDE
CLASIFICACIÓN, EN URGENCIAS
C. RUIZ PARRA, A. DEL CAMPO MIÑES, E. MARTÍN ROSA,
E. PASTRANA GALLEGO, J. AGUILAR CARMONA,
M. ROMERO GONZÁLEZ
Hospital de Alta Resolución de Écija, Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir,
Sevilla.

Objetivos: Analizar la eficacia de la implantación de peticiones de
analíticas de orina desde clasificación de enfermería en la reducción de tiempos asistenciales, como prácticas avanzadas de enfermería, como modificación de los circuitos de pacientes para manejar la saturación en urgencias.
Métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo comparando los tiempo antes y después de la implantación del nuevo
circuito, valorando el tiempo de clasificación, tiempo clasificación
asistencia, tiempo de consulta y tiempo total en urgencias.
Resultados: El análisis de la implantación de dicha práctica en el
servicio de urgencia redujo de forma significativa en 12 min (p <
0,000) el tiempo medio de estancia de los pacientes que tenían
infección urinaria siendo más significativo en las horas de mayor
demanda asistencias las 8 y 9 de la noche (p < 0,000), alarga el
tiempo de forma significativa en 10,58 min (p < 0,000) el tiempo
clasificación-asistencia, acorta el tiempo de consulta de forma significativa en los pacientes con prioridades 4 y 5 en 13,41 y 21,72
min, respectivamente, (p < 0,001 y 0,000), pero no en prioridades
3 (p < 0,4894), sin alargar los tiempos de clasificación.
Conclusiones: La introducción de prácticas avanzadas de enfermería con la solicitud de pruebas complementarias desde clasificación, para manejar la saturación en los servicios de urgencias,
contribuye de forma positiva en reducir los tiempos de estancia en
el área de urgencias, más en las horas de mayor frecuentación. La
reducción es a expensa del tiempo total en urgencias y del tiempo
en consulta, más en prioridades 4 y 5, pero no en prioridades

Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Emplazamiento: Servicio de urgencias HAR de Écija. Participantes:
Pacientes mayores de 14 años, trasladados desde Écija a sus hospitales de referencia en UVI-móvil durante el periodo de un año.
Resultados: De las 50.468 urgencias atendidas se trasladaron en
UVI-móvil 153 pacientes, de los cuales 97 eran hombres (63%) y
56 mujeres (37%). Los padecimientos más frecuentes: cardiovasculares (56,86%), neurológicos (11,11%), respiratorios (7,84%).
Murieron en el hospital tras el traslado, en menos de 48 horas, el
20,26%. Siendo la causa principal de la muerte cardiaca (42%). La
escala RSTP es mayor que 7 en el 69,3% de los casos.
Se objetiva una disminución en la puntuación de las escalas REMS
Y RAPS durante el proceso asistencial, desde el ingreso en urgencia a la llegada al hospital de destino.
Las escalas REMS y RAPS son similares para predecir la mortalidad hospitalaria en menos de 48 h de ingreso, mientras que la escala RSTP no tiene valor significativo para predecir la mortalidad.
Conclusiones: Ante un traslado interhospitalario hemos de valorar
la necesidad de una continuidad de cuidados con la escala RSTP,
pero puede ser insuficiente para valorar la gravedad de algunos
pacientes con potencialidad de muerte precoz. Sería necesario, utilizar una escala de gravedad en aquellos pacientes con una puntuación RSTP.

198-E
PROPUESTA DE UN INDICADOR SINTÉTICO
COMO MEDIDA DE CALIDAD ASISTENCIAL
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS
M. I. GARCÍA MARTÍN1, C. M. PEINADO ROSADO2, P. SERRA SIMÓ1,
S. GARRIGA SINTES1, L. PIEDRAFITA LOZOYA1, J. D. GARCÍA MARTÍN1
1

Introducción: Los indicadores asistenciales en general, son herramientas utilizadas para medir la calidad prestada a los usuarios.
Los indicadores sintéticos resumen la medición de dos o más, permitiendo una visión global y sencilla de los mismos, su fácil comparación y seguimiento.

193-E
ESCALAS PARA LA ADECUACIÓN
DE LOS TRASLADOS EN UVI MÓVIL
A. JURADO CARMONA, M. ROMERO GONZÁLEZ, E. ROALES LEÓN
Hospital de Alta Resolución de Écija, Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir,
Sevilla.

Objetivos: Analizar la adecuación del transporte inter-hospitalario
realizado en el Hospital de Alta Resolución de Écija (HAR) en
UVI-móvil a los hospitales de referencia a través de la escala
RSTP. Estratificar riesgo de los pacientes trasladados y evaluar si
274

Hospital de Manacor, Baleares. 2Centro de Salud Na Burguesa.

Objetivo: Proponer un indicador sintético para los servicios
urgencias hospitalarios (SUH) que permita su fácil monitorización
y comparación.
Metodología: Realizado en 3 fases:
FASE I: Propuesta de indicadores tras búsqueda bibliográfica,
seleccionando aquéllos factibles y relevantes para los SUH. Se
establece como dimensiones, la accesibilidad, efectividad, eficiencia, adecuación y calidad científico-técnica. Ponderación de 0 a
100, según importancia estratégica de la dirección SUH.
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FASE II: Diseño indicadores y estándares según recomendados de
las sociedades científicas.
FASE III: Ponderación por pares por expertos SUH según magnitud (M): relevancia o prevalencia del problema en los SUH; gravedad (G): grado de implicación para la salud en términos de morbi-mortalidad; factibilidad (F): grado de dificultad para su medida
por cuestiones técnico-organizativas del SUH de Manacor. El peso
específico de cada indicador será el resultado de sumar las puntuaciones otorgadas por los expertos seleccionados. El resultado de
cada indicador se determina según el grado de consecución del
objetivo o estándar considerado multiplicado por su peso específico. El grado de consecución responde a la diferencia porcentual
del valor observado respecto al objetivo fijado, estableciéndose 5
niveles de cumplimiento. El resultado final del indicador sintético
(EQA) resulta de la suma de los indicadores ponderados ajustados
según su dimensión y al grado de consecución de objetivos establecidos. Matemáticamente podría quedar expresado:
EQA:∑(IixCi)
Siendo EQA el indicador sintético, Ii el indicador ponderado
según la dimensión que representa, y Ci el grado de consecución
del objetivo establecido. Su rango oscilará de 0, mínimo valor conseguido, a 100.
Resultados: Propuesta 20 indicadores con 36 subindicadores. Dimensiones representadas como mínimo por 3 indicadores, siendo la eficiencia y la adecuación las compuestas por mayor número (6 y 5, respectivamente). La dimensión con mayor valoración fue la adecuación
y efectividad (25% cada una), seguida de accesibilidad, eficiencia y
satisfacción (20%, 20%, 10%, respectivamente). Los indicadores de
mayor puntuación fueron calidad-científico técnica, tasa readmisiones, y complejidad urgencia (8,67; 8,56 y 7,77 respectivamente),
suponiendo 25% puntuación. Los menor puntuados, tasa bruta resolución asistencial, coste funcionamiento y satisfacción usuario (3,19;
3,16 y 2,88 respectivamente), representando 9%, 15 indicadores (70%
) suponen 80% de puntuación total. El valor indicador sintético obtenido fue 76,87 sobre 100 puntos, resultado del sumatorio del producto del grado consecución de los objetivos y valor de indicadores.
Conclusiones: La obtención de un valor único que resuma el grado de calidad de un SUH es posible, monitorizable y comparable,
en el tiempo y con otros SUH similares.
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Metodología: Se han seleccionado los pacientes con HDA con
fibrogastroscopia de urgencia en nuestra unidad durante los seis
primeros meses de 2012, recogiendo la edad y sexo, área de atención, nivel de prioridad asignado en triaje, tipo de alta, servicio de
ingreso, factores de riesgo predisponentes, tratamiento previo con
IBP, perfusión de IBP, y prescripción de IBP al alta.
Se ha seguido el protocolo “IBPs: indicaciones y opciones terapéuticas”, consensuado de forma multidisciplinar en nuestro hospital. Se ha considerado significativa una p < 0,05.
Resultados: Se recogieron 197 registros (0,33% de las urgencias),
con una demanda asistencial de 1,10 casos al día. La edad promedio fue de 69 años, siendo el 60% varones. Se realizó fibrogastroscopia de urgencia a 80 de ellos (40,6%), encontrando diferencias estadísticamente significativas en función del sexo (71,25%
varones frente al 28,75% de mujeres con p = 0,0072). La mayoría
de las fibrogastroscopias se realizaron en la sala de observación
(59,7%), seguidas de atención médica (17,91%) y vitales
(16,42%), alcanzado las diferencias una significación estadística (p
< 0,0001). El nivel de prioridad asignado en el triaje era con más
frecuencia el II (40%), seguido del III (32,5%) y el IV (17,5%). El
65% fueron ingresados en planta y no hubo ningún exitus letalis.
El 80% de los pacientes ingresados lo hicieron en digestivo, el
16% en UCI, y un 2% en medicina interna y oncología médica. Se
objetivaron diferencias significativas (p = 0,0349).
Como factores de riesgo predisponentes al sangrado, en el 31,25%
había toma de AINES, el 16,25% tenía un ulcus péptico previamente, el 10% una hipertensión portal y el 5% una ERGE, alcanzando en este último caso una significación estadísitica (p = 0,04)
para realización de fibrogastroscopia.
El 32,5% de los pacientes tomaba previamente IBPs, con diferencias significativas para realización de fibrogastroscopia (p = 0,03),
estando indicado en el 26,25%. En un 35% de los casos estaba
indicado y no los tomaban.
Los motivos de indicación fueron: toma de AINES en pacientes de
riesgo (66,66%); ERGE (19,05%); y ulcus péptico asociado a
Helicobacter pylori, AINES o hipersecreción gástrica (14,28%);
encontrando diferencias con significación estadística (p = 0,05)
para fibrogastroscopia.
En el 80% de los episodios se prescribió un IBP al alta, no estando indicado en el 13,75% de los casos. Un 18,6% de los pacientes
en los que estaba indicado no los recibió (p < 0,0001).

227-E
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA):
REALIZACIÓN DE FIBROGASTROSCOPIA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
M. C. LAHOZA PÉREZ, J. A. GARCÍA NOAÍN, A. MILLÁN LÓPEZ,
M. RUIZ FELIPE, P. PUERTAS ERAUSO, J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Objetivos: Conocer cómo es la atención de la HDA no grave en
nuestra unidad, cuál es su presión asistencial, el número de fibrogastroscopias de urgencia, y si su realización evita ingresos hospitalarios. Analizar la indicación del tratamiento con inhibidores de
la bomba de protones (IBPs).

De los pacientes a los que se realizó fibrogastroscopia, un 33,75%
recibió perfusión de IBP, estando indicando en todos ellos (p <
0,0001).
Conclusiones: A un porcentaje elevado (40%) de los pacientes
diagnosticados de HDA no grave en nuestra unidad se les realiza
una fibrogastroscopia urgente. El prototipo para realización de la
misma es un paciente varón, valorado en el área de atención médica, con un nivel de prioridad III-IV asignado en el triaje, y que
toma previamente IBPs, ya que presenta como factores de riesgo
predisponentes para el sangrado la toma de AINES o un ulcus previo. Aunque la realización de fibrogastroscopia no modifica la
indicación de ingreso, siendo digestivo el receptor más habitual, sí
que ayuda a la indicación de perfusión de IBPs por estigmas de
alto riesgo, o a su prescripción en el momento del alta.
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230-E
ANÁLISIS DE ERRORES EN EL PLAN
TERAPÉUTICO DE PACIENTES
EN URGENCIAS
S. GALICIA PUYOL, A. TRUJILLANO RUIZ, C. GARCÍA-MOLINA SÁEZ,
J. L. BAUSET NAVARRO, G. BONEL TORRES, P. PÉREZ VIGUERAS

Índice de Autores
pulseras del 100% de los pacientes atendidos en el servicio de
urgencias (SU), la no identificación activa en los actos asistenciales, pueden suponer un grave problema de seguridad clínica (incidentes, errores en la administración de medicación, transfusiones,
pruebas diagnósticas... Hemos desarrollado un proyecto de trabajo
para minimizar los errores por motivos de identificación.
Objetivo: Desarrollar una estrategia de trabajo con herramientas
informáticas/electrónicas, para asegurar la identificación activa del
paciente.

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia.

Objetivo: Conocer la posibilidad de error y la magnitud del mismo según los fármacos prescritos, en el plan terapéutico pautado
por el servicio de urgencias de los pacientes que ingresan al servicio de medicina interna.
Material y métodos: Estudio epidemiológico prospectivo mediante
revisión de hojas de tratamiento por parte de residentes de farmacia.
Se seleccionaron para su revisión aquellos tratamientos de pacientes
que cumplían los siguientes criterios: edad mayor de 65 años, paciente pluripatológicos, pacientes polimedicados, insuficiencia renal crónica. Para los pacientes seleccionados, se revisaron anticoagulantes
orales (ACO), heparinas, antidiabéticos orales (ADO), insulina y
digoxina por considerarse fármacos de alto riesgo, e inhibidores de la
bomba de protones (IBP), antiagregantes y diuréticos por tratarse de
medicamentos implicados en interacciones importantes.
Resultados: Se seleccionaron 74 pacientes. El 64,9% fueron hombres y mujeres 35,1%; la edad media fue de 76,5 ± 10,5 (mediana
79). La frecuencia de los criterios de inclusión fueron: edad > 65
años (83,8%), pluripatología (90,5%), polimedicación (91,9%) y
insuficiencia renal crónica (6,8%). Para los fármacos de alto riesgo revisados, obtuvimos una presencia del 39,2% de ADO, 27%
de ACO, 16,2% de insulina, 9,5% de digoxina, y 1,4% heparina.
Para los fármacos con elevado número de interacciones, las frecuencias fueron de 75,7% IBP, 48,6% de antiagregantes y 45,9%
de diuréticos.
Conclusiones: La posibilidad de error en las pautas de tratamientos
al ingreso en planta es elevada debido a la complejidad de los pacientes que se ingresan (pluripatológicos y polimedicados). Además, la
presencia de IBP en tratamientos crónicos es muy elevada, por lo que
puede ser fuente importante de error, debido a sus interacciones. Hasta un tercio de nuestros pacientes utiliza ADO y ACO, fármacos considerados de alto riesgo. Por ello encontramos útil contar con algún
medio de detección de estos errores para así evitar su aparición.

242-E
¿NOS CONFORMAMOS CON COLOCAR
LA PULSERA IDENTIFICATIVA
A LOS PACIENTES? ESTRATEGIA PARA
UNA IDENTIFICACIÓN ACTIVA
DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
M. T. ABELLANEDA CAMACHO, F. CASARRAMONA LOBERA,
F. J. RUZ TORRES, V. BELDA JORNET, J. BASSA REAL,
I. ANGULO ORTEGA
Hospital de Mataró, Barcelona.

Introducción: Aunque hemos conseguido una identificación con
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Metodología: Creación de un grupo de trabajo con responsables
del SU, innovación, servicios centrales e informática. Definición
de los puntos de identificación activa en el proceso asistencial.
Búsqueda de sistemas, protocolos de identificación y de dispositivos de lectura.
Valoración de la adaptación del sistema informático a las nuevas
funciones y desarrollo de aplicativos.
Resultados: Definición de los puntos de identificación activa: triaje, ubicación y asignación, traslados para pruebas complementarias, radiología, extracciones y transfusiones. Selección de sistema
de identificación, código QR (Quick Response Code). Selección de
los puntos del servicio para marcaje QR (box, pasillos). Selección
de terminales móviles con wifi y lector de infrarrojos, capaces de
interactuar con la estación de trabajo clínico. Desarrollo de aplicativos para dispositivos móviles y sistemas que impidan la actuación sin identificación activa y además, permitan los registros de
enfermería en la estación de trabajo clínico. Presupuestos según
dispositivos y grado de implementación.
Conclusiones: Los sistemas seleccionados y aplicativos desarrollados, exigen la identificación activa en los procesos definidos, lo
que facilita la eliminación de los errores relacionados con la identificación. Relaciona paciente con profesional y ubicación de forma inmediata. La identificación activa está abierta a nuevos procesos y dependerá de los recursos y prioridades asistenciales. Es un
sistema exportable a otras unidades o servicios.

243-E
SEGURIDAD CLÍNICA: IDENTIFICACIÓN
ACTIVA DE LOS PACIENTES EN EL
CIRCUITO DE RADIOLOGÍA DEL SERVICIO
DE URGENCIAS
F. CASARRAMONA LOBERA, M. T. ABELLANEDA CAMACHO,
M. ZIDANE BUKAEI, J. BIGAS FARRERES, J. PELÁEZ ROMÁN,
M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró, Barcelona.

Introducción: Los errores en la realización de pruebas radiológicas pueden suponer un grave problema de seguridad clínica
(pacientes equívocos o imágenes en historias que no corresponden). Estos todavía persisten a pesar de tener identificados con
pulseras al 99% de pacientes atendidos en el servicio de urgencias
(SU). Aprovechando la introducción de la petición electrónica de
radiología, decidimos iniciar la implementación de un proyecto
para la identificación activa inequívoca aplicado al circuito de
radiología.
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Objetivo: Desarrollar e implantar un circuito de identificación activa del paciente sometido a exploraciones radiológicas en el SU.
Metodología: Creación de un grupo de trabajo con responsables
de las áreas afectadas y plan de trabajo. Definición de los puntos
de identificación activa del circuito asistencial. Sistema de identificación por código de barras de los pacientes (ya existente). Dispositivos móviles con pantalla táctil y lector de infrarrojos para
camilleros. Lectores inalámbricos en las salas de exploración
radiológica. Adaptaciones del programa informático y aplicativo
para los dispositivos móviles que permitan interactuar con la estación de trabajo clínico y con el servidor de radiología
Resultados: Se ha elaborado un diagrama de flujo específico para
el circuito de exploraciones radiológicas en el SU. Se ha adaptado
el programa informático para poder realizar una identificación
activa inequívoca. Se han seleccionado los puntos de lectura: inicio del transporte y sala de exploración de radiología. Utilización
de terminales móviles con wifi y lector de infrarrojos, capaces de
interactuar con la estación de trabajo clínico. Listado de pacientes
pendientes de exploraciones en el terminal móvil, que se activa
desde el servicio de radiología. El camillero debe seleccionar el
paciente a trasladar y sólo si la lectura del código coincide, el programa autoriza el traslado. Lectura de código obligada en la sala
de exploraciones radiológicas para que el programa permita seguir
con el proceso. Protocolo de contingencia para casos de disfunción
del sistema informático o discrepancias en la identificación.
Conclusiones: La identificación activa elimina los errores relacionados con la identificación puesto que se elimina la intervención
del “factor humano” como causa de error en el proceso. Con el sistema desarrollado se impide la realización del traslado o exploración radiológica sin una identificación activa inequívoca. La valoración de los resultados, nos permitirá solicitar la ampliación del
sistema al resto de exploraciones complementarias que se realizan
fuera del área asistencial de urgencias (exploraciones cardiológicas, digestivas, neurológicas...), dado que, con pequeñas adaptaciones, es un sistema exportable a otras unidades o servicios.

252-E
MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
A LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EN LOS CENTROS DE SALUD DEL ÁREA VI
DE LA REGIÓN DE MURCIA
I. CERRILLO GARCÍA1, J. A. TORRECILLA SEQUI 2,
A. LÓPEZ EUGENIO2, C. MOYA VERGARA2, J. ABRISQUETA GARCÍA3
SUAP Torres de Cotillas, Murcia. 2Hospital Morales Meseguer, Murcia.
Gerencia 061. Región, Murcia.

1
3

Objetivos: Valorar y cuantificar los cambios estructurales de los
equipos de asistencia a la PCR (EAPCR) tras una evaluación inicial previa y la implementación de unas medidas de intervención
para la mejora.
Material y métodos: Ciclo de mejora realizado en los 18 centros
de salud (CS) pertenecientes al área VI de la región de Murcia, se
establecieron 36 criterios de calidad relativos a la estructura de los
mismos que agrupamos: 1. EAPCR. 2. Responsable. 3. Protoco-
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los. 4. Registro. 5. Soporte respiratorio. 6. Soporte endovenoso. 7.
Respiración. 8. Otros. Tras el análisis inicial, enero-febrero de
2011, se diseñó la intervención, realizada entre noviembre-enero de
2011-12: Feed- back de los resultados iniciales, sesión presencial al
personal sanitario sobre “organización de los EAPCR”, elaboración
y entrega de un protocolo sobre organización de los EAPCR.
La reevaluación se realizó en abril de 2012. Hemos comparado las
variables como medias ± desviación estándar, frecuencias y porcentajes. El análisis gráfico de la mejora lo hemos realizado con el
diagrama de Pareto antes-después.
Resultados: La mayoría de los criterios evaluados sufrieron una
mejora, sobre todo la señalización que se incrementa en un 27,7%,
el registro aumenta un 38,9%, la existencia de un responsable un
32,9% y la existencia de un protocolo un 42,4%. La existencia de
ambú y laringoscopio pasa a ser del 100%, así como la existencia
de los distintos tipos y tamaños de palas que pasa a ser del 94,7%,
4 de los criterios permanecieron sin cambios: el registro tipo Utsein
una vez más al 0% de cumplimiento, no existe EAPCR en 2 CS de
los 18 evaluados, la existencia de al menos 3 vías (83,3%), y la
existencia de 2 ampollas de flumazenilo (72,2%) de cumplimiento.
Y además encontramos empeoramiento en 7 criterios: la presencia
de una bala de oxígeno transportable con sistema de aspiración y
caudalímetro desciende en un 16,7% cumplimiento; la existencia de
al menos una cánula i.v. nº 14, 16, 18 y 20 G desciende en un 50%
cumplimiento; las pilas y bombillas de repuesto pasan de un 38,9%
al 27,8%; desciende el cumplimiento de los diferentes tamaños
requeridos de cánulas orofaríngeas en un 61,1%, así como los tubos
endotraqueales en un 27,7%; el porcentaje de jeringas desechables
de los distintos tamaños desciende de un 33,3 al 27,8%.
Conclusiones: Algunos de los criterios se han mantenido sin cambios, como la no existencia de EAPCR en 2 CS de los 18 evaluados. En este caso ambos cuentan con salas de hemodinámica, pero
sin un EAPCR móvil que era uno de los criterios. Llamaba la atención la no existencia en ninguno de los 18 CS, en la primera evaluación, de las 2 unidades requeridas de suero hipertónico, apareciendo tras la mejora un porcentaje válido de un 5,6%. Si se
observaron en alguno de los CS evaluados la presencia de gelafundina, pudiendo entender que sea un probable sustituto. El resto de
criterios han mejorado sustancialmente. De los criterios que han
empeorado llama la atención que todos ellos precisan de la existencia de una unidad mínimo de cada uno de los tamaños para
poder cumplir el criterio, pensamos en la posibilidad de haberlas
usado y no repuesto, ya que son elementos que no se suelen solicitar a menudo, según nos han indicado los responsables del equipo.

272-E
ESTUDIO SOBRE LA ADECUACIÓN
DE LOS INGRESOS EN EL HOSPITAL
LA MANCHA CENTRO
J. M. ALISES DE LA MORALEDA , P. M. ALCÁZAR CARMONA,
M. C. DÍAZ TORRES, J. M. HENS GUTIÉRREZ, L. SALCEDO JÓDAR
Hospital General Mancha Centro, Ciudad Real.

Introducción y objetivos: El protocolo de adecuación de ingreso
(Appropriateness Evaluation Protocol-AEP-) es una herramienta
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muy útil y validada en diversos estudios para medir el uso inapropiado de la hospitalización. Se basa en la aplicación de una serie
de criterios derivados de la condición clínica del paciente o de la
gestión de los recursos disponibles en un hospital a la hora de
valorar si el ingreso de dicho paciente está indicado o no.
Nuestro servicio de urgencias es el principal responsable del volumen total de ingresos del hospital por lo que con este estudio pretendemos analizar la adecuación de los mismos en función del
AEP y correlacionar los datos resultantes con las características de
nuestra población de referencia y los recursos de nuestro centro a
fin de obtener una gestión más eficiente de mismos.
Por esto hemos pretendido: 1. Estimar el grado de adecuación
mediante el protocolo AEP de los ingresos realizados en el área
médica del Hospital Mancha Centro, determinar las causas más
frecuentes de inadecuación del ingreso hospitalario, ver las características generales de la población que ingresa.
Método: Se ha realizado un estudio observacional, analítico, longitudinal de cohortes retrospectivo de un muestreo aleatorio de
todos los ingresos realizados en el área médica que incluyen las
especialidades de medicina interna, cardiología, neumología,
oncología, digestivo, del Hospital General Mancha Centro, entre
los meses de octubre de 2012 y enero de 2013. Los datos fueron
analizados con los programas Epidat 3.1 y SPSS 18.
Esta revisión fue realizada por dos miembros del equipo de forma
independiente y un tercer miembro no perteneciente al equipo. Se
ocultaron los datos relacionados a la identidad del paciente, servicio de ingreso y facultativo que realizó el mismo, para evitar los
posibles factores de confusión y sesgos. El grado de correlación
entre los tres observadores fue alto.
Las historias se revisaron con el protocolo AEP “Appropiateness
Evaluatión Protocol”.
Resultados: En el periodo de estudio se realizaron 1.483 ingresos
en el área médica con una media de edad de 69,6 años, el 51,4%
fueron hombres el 48,6% mujeres y el 56% se ingresaron en el servicio de MI.
De todos los ingresos un 85% fueron adecuados frente a un 15% de
inadecuados. 54% de los ingresos no adecuados están en los apartados 1 y 3 que son los directamente relacionados con los ingresos
derivados por la demora en pruebas complementarias y estudios
que se podrían haber realizado de forma ambulatoria. 23% de los
no adecuados están en el apartado 6 que son los relacionados con
los ingresos requeridos por otros médicos especialistas.
En el otro 23% restantes de inadecuados se integran entre otros los
ingresos por problemas sociales, prácticas conservadoras, ingresos
solicitados por la familia, etc.... De los ingresos adecuados el motivo mas frecuente fue la relacionada con el apartado 13 de adecuación, relacionado éste con la administración de fármacos intravenosos.
Conclusiones: El grado de adecuación es del 85% similar a la literatura revisada. Con la diferencia, respecto a otros estudios y hospitales, ya que el ingreso en nuestro hospital lo realiza el facultativo del servicio de urgencias. Respecto a los ingresos
inadecuados, los tiempos de demora en la listas de espera influyen
muy directamente sobre el ingreso hospitalario. Una reducción de
esta demora disminuiría la presión asistencial en urgencias y el
mejor aprovechamiento de los recursos hospitalarios.
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285-E
PROTOCOLO CORTO DE DOLOR
TORÁCICO; CORRELACIÓN DE TRES
PARÁMETROS: TIMI, ECG Y TROPONINA
CON EL PORCENTAJE DE REINGRESOS
J. F. PERIS GINER, J. E. PÉREZ ROJAS, Y. VÁSQUEZ UGAZ,
I. MALISHEVSKYY, J. C. MEDINA ÁLVAREZ,
J. FERNÁNDEZ CAMPILLO
Hospital de Torrevieja, Alicante.

Objetivos: El dolor precordial supone entre el 5 y el 10% de las
consultas atendidas en servicio de urgencias y consume una considerable cantidad de recursos. De entre las consultas solicitadas por
dolor torácico por pacientes considerados de bajo riesgo sólo el
15% son realmente un síndrome coronario agudo, siendo el 85%
restante dolores torácicos de origen no coronario.
Pretendemos implantar en nuestra Unidad de Dolor Torácico un
protocolo corto [siguiendo los trabajos de Than M. et al. AM. J.
Am. Coll Cardiol 2012;59 (23): 2090-2098] que utilizando el
TIMI de entrada, ECG y troponina I a la entrada y a las 2 h, nos
permita reconocer y dar el alta a aquellos pacientes que consultan
por dolor torácico y que no tienen riesgo de síndrome coronario
agudo.
La finalidad del estudio es valorar si en nuestro medio la correlación de estos parámetros nos da la suficiente seguridad para identificar a los pacientes sin riesgo de síndrome coronario agudo. Para
ello hemos analizado el TIMI de entrada de todos los pacientes
que fueron valorados en nuestra unidad de dolor torácico y que
tenían ECG no diagnóstico y troponinas dentro de la normalidad,
correlacionando cuántos de ellos consultaron nuevamente por
dolor torácico.
Metodología: Análisis retrospectivo del grado en la escala de riesgo TIMI y los reingresos en urgencias por dolor torácico de los
pacientes con ECG no diagnóstico y troponinas normales valorados por una unidad de dolor torácico durante 2012.
Resultados: Analizamos 360 interconsultas a la unidad de dolor
torácico de pacientes que consultaron durante 2012 en nuestro servicio de urgencias por dolor torácico y cuyo ECG no fue diagnóstico y cuyas determinaciones de troponina I fueron normales. De
ellos, tenían un TIMI = 0 un total de 107 pacientes, de los cuales
volvieron a consultar por dolor torácico 8, un 7,47%, y de estos,
sólo 3 precisaron ingreso en planta. De los 84 pacientes con TIMI
= 1 volvieron a consultar por dolor torácico 12, un 14,28%.
De los 77 pacientes con TIMI =2 volvieron a consultar 11, un
14,28%. Por último, de los 92 pacientes cuyo TIMI fue mayor de
3 volvieron a consultar 18, un 19,56%.
Conclusiones: La correlación del grado de riesgo TIMI = 0 en
pacientes con ECG normal a su entrada en urgencias y dos determinaciones de troponina normales, una a la entrada y otra a las 2
h, permiten identificar en nuestro medio con un amplio margen de
seguridad a los pacientes cuyo dolor torácico tiene muy bajo riesgo de ser un síndrome coronario agudo. Estos pacientes pueden ser
dados de alta de una forma precoz sin ingreso para completar el
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estudio en los días posteriores de forma ambulatoria. Pensamos
que de esta forma pueden ser evitados con un aceptable grado de
seguridad un número considerable de ingresos en nuestras salas de
observación y/o unidades de corta estancia, disminuyendo el consumo innecesario de recursos técnicos y humanos.

293-E
MODELO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
A. BOUZA FERRERO, M. ROVIRA ARIAS, L. RAMÍREZ HALLAS,
F. CASARRAMONA LOBERA, Mª. T. ABELLANEDA CAMACHO,
I. ANGULO ORTEGA
Hospital de Mataró, Barcelona.

Introducción: La seguridad del paciente es un eje estratégico de
los servicios de urgencias (SU). Conseguir impregnar el ambiente
de trabajo de “Seguridad activa y preventiva” es una tarea diaria.
Para llevarla a cabo hemos de tener claro los objetivos que perseguimos, la metodología que vamos a utilizar y qué resultados queremos obtener. La herramienta básica para la gestión de la seguridad es el modelo de excelencia del EFQM.
Objetivos: Implementación de una metodología de trabajo basada
en el modelo organizativo de excelencia del EFQM. Establecer una
red de grupos de interés que se impliquen en la promoción de la
seguridad y en la integración de las ideas. Desarrollar planes anuales de seguridad que nos permitan obtener el cumplimiento de
objetivos, con resultados que nos acerquen a los estándares de
seguridad marcados por los estamentos oficiales.
Metodología: Formación del Núcleo de Seguridad (NdS), del SU
compuesto por: Coordinador de Calidad del SU; instructor de
Seguridad (Acreditado por la SEMES); dos profesionales de enfermería; y jefes del SU.
Es una herramienta de gestión, supone ventajas: Visón global,
soporte, seguimiento de los objetivos marcados, relación estructurada con la dirección, facilita aspectos metodológicos, promueve el
feed-back con el resto de profesionales, participa en actividades de
coordinación y evaluación.
Etapa de diseño del Plan de Seguridad: se evalúa la situación de
partida de los objetivos propuestos por el NdS y se prioriza cada
objetivo e indicadores, teniendo en cuenta los objetivos marcados
por el Plan Estratégico de Seguridad del Departament de Sanitat.
Etapa de despliegue de actividades: descritas en el plan de seguridad para llegar al cumplimiento de los objetivos priorizados.
Etapa de evaluación/revisión de objetivos medición de indicadores
de seguridad del paciente, revisión del estado de implantación del
Plan de Seguridad y reuniones del NdS para medir la evolución de
la implantación.
Análisis final: se comprueban los objetivos marcados a principio
del ejercicio, si se han podido llevar a cabo, si no es así, se analizan los motivos y se plantean medidas de mejora.

Índice de Autores
Resultados: Desde el año 2009 trabajamos con planes de seguridad, con la misma metodología modelo de excelencia del EFQM.
Cada plan de Seguridad incorpora diferentes objetivos, formulados
a partir de los nueve criterios del EFQM y con los estándares de
acreditación SEMES. El primer Plan de Seguridad constaba de
cinco objetivos, el Plan de Seguridad 2013 consta de 16 objetivos.
El Cuadro de mando se inició con 9 indicadores de calidad, actualmente se compone de 30 indicadores. Los resultados demuestran,
que los estándares de calidad y seguridad, presentan concordancia
con los valores marcados por la SEMES.
Conclusiones: Seguir el modelo de excelencia del EFQM en los
“Planes anuales de Seguridad del SU” nos permite aglutinar
esfuerzos y plantear nuevos retos para impulsar la seguridad del
paciente. Se ha aumentando el número de objetivos progresivamente y el número de indicadores del cuadro de mando. Se ha conseguido continuidad en el tiempo, evolución del sistema de seguridad del paciente y una mayor implicación de los profesionales. Se
observa una conciencia de seguridad más alta, debido a la presentación inicial del plan de seguridad y los resultados finales obtenidos.

300-E
CAMINANDO HACIA LA EFICIENCIA
CON EVIDENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO
Z. QUINTELA GONZÁLEZ, R. SAUCA SERRANO,
J. L. BERNAL SOBRINO, N. TEJADA HERNÁNDEZ,
A. J. DEL HOYO GORDILLO, E. A. LÓPEZ JIMÉNEZ
Hospital 12 de Octubre, Madrid.

Introducción: El uso racional de los recursos según la evidencia
científica que debería guiar nuestro trabajo cobra especial importancia en un contexto de crisis económica.
La utilización adecuada de determinaciones analíticas minimiza su
uso, aportando información útil para tomar decisiones clínicas.
La realización innecesaria de pruebas conlleva un aumento de falsos positivos que pueden propiciar decisiones inadecuadas; implicando una utilización ineficiente de los recursos. Se estima que
entre un tercio y la mitad de las pruebas solicitadas no contribuyen
a la resolución de problemas diagnósticos o terapéuticos en
pacientes individuales. Aunque el coste unitario de las pruebas de
rutina suele ser bajo, su elevado volumen supone un gasto superfluo.
Objetivos: Utilizar adecuadamente las pruebas de laboratorio en
el servicio de urgencias (SU), según la evidencia científica. Generar formas de trabajo basadas en el uso racional de los recursos y
el trabajo en equipo. Buscar la eficiencia.
Metodología: Hemos diseñado varias estrategias basándonos en la
medicina basada en la evidencia (MBE) para alcanzar estos objetivos, eligiendo las pruebas cuya petición considerábamos más inadecuada. Hemos calculado el porcentaje de peticiones realizadas
en relación con el total de las peticiones diarias (variable objetivo),
antes de la intervención (50,83% de coagulaciones, 38,26% de
gasometrías, 2,44% de dímeros D, 2,35% de colesterol, 2,62% de
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triglicéridos, 57,82% de PCR, 1,84% de procalcitonina y 22,18%
de troponinas). Las estrategias utilizadas han sido las siguientes:
Realización de reuniones periódicas, carteles y correos electrónicos informativos, dirigidos a médicos, residentes y personal de
enfermería, informando de las cargas de trabajo y costes generados, así como las estrategias diseñadas; eliminar peticiones no
incluidas en el catálogo de pruebas: colesterol y triglicéridos; limitar el número de pruebas que pueden solicitarse a sólo los facultativos adjuntos: la procalcitonina; rediseño de formularios de petición: PCR y fibrinógeno; y formación a los clínicos mediante
protocolos: troponina, dímeros D y gasometría.
Se han estudiado las peticiones de estas pruebas en el SU, considerando dos periodos de 49 días, antes y después de las intervenciones, con el objeto de analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las variables
objetivo de los dos grupos considerados.

Índice de Autores
siguientes situaciones: consumos elevados de algunos artículos
que podrían sustituirse por otros de coste menor y similares características; consumos de fármacos de coste elevado por su vía de
administración, pudiendo disminuir el coste cambiando la pauta a
otra vía; y modificaciones en las formas de administración de
algunos fármacos intravenosos.
Basándonos en estas tres evidencias, se inicia el proyecto de optimización del uso de fármacos marcándonos 3 objetivos: reducir el
gasto medio del almacén de farmacia del servicio de urgencias;
reducir los tiempos de ejecución de enfermería, realizando una
administración de fármacos intravenosos de forma rápida y segura; y elegir la vía de administración más segura y rápida para el
paciente, elección de vía oral frente a la intravenosa.

Se ha utilizado SPSS v.15.0.1 para contrastar, mediante el análisis
de la varianza (ANOVA) la hipótesis nula de igualdad de las
medias y se ha realizado la prueba de homogeneidad de las varianzas (estadístico de Levene). Cuando se han encontrado diferencias
significativas entre la varianzas, se ha utilizado la prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras independientes.

Metodología: Coordinación entre Jefe de Farmacia, Jefatura
Médica y Supervisión de Enfermería del SU para: revisión de los
fármacos que más gasto producen en el SU, bien por su elevada
cuantía o su elevado consumo; análisis del gasto medio mensual
durante el año 2012. Una vez analizados los datos, se establecieron las siguientes líneas de acción para alcanzar los objetivos marcados: misma efectividad en similar vía de administración, elección del de menor coste; misma efectividad en vía intravenosa y
vía oral, elección de vía oral; vía intravenosa: preferencia por
bolus intravenoso frente a dilución del fármaco.

Resultados: En todos los casos, las medias analizadas son menores después de la intervención, siendo las diferencias estadísticamente significativas (p = 0,05). Las estrategias más eficientes
corresponden a dímeros D y fibrinógeno. La reducción obtenida ha
supuesto un ahorro de 16.415 euros, que proyectado a fin de año
supondría un ahorro del 6% sobre el presupuesto del gasto de laboratorio, aproximadamente 141.512 euros.

Creación del organigrama para el desarrollo del proyecto: marzo
2013: formación a las enfermeras del SU. Establecer una enfermera referente por turno, para el asesoramiento continuo del equipo.
Finales abril 2013: comparativa del gasto durante el primer mes
respecto al mismo en 2012. Revisión del gasto relacionado con los
fármacos y sueros incluidos en el proyecto. Revisiones mensuales,
comparando mismo mes para el 2012/13.

Conclusiones: Las estrategias adoptadas han conseguido mejorar
la adecuación de las peticiones de laboratorio en el SU en el periodo analizado, logrando un ahorro significativo. La dificultad estriba en conseguir resultados duraderos, porque a menudo los efectos
positivos han terminado al mismo tiempo que la intervención, por
lo que se deberán seguir reforzando las estrategias.

Resultados: Primeros resultados se obtendrán a finales de abril
2013.
Conclusiones: La optimización del uso de fármacos nos está permitiendo la gestión más eficaz de los tiempos de enfermería, el
ahorro en el gasto mensual de farmacia en el SU y aumentar la
seguridad del paciente desechando la vía intravenosa siempre que
sea necesario, evitando las complicaciones como la extravasación
de fluidos o la flebitis.

304-E
308-E

OPTIMIZACIÓN DEL USO DE FÁRMACOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Hospital de Manises, Valencia.

REGISTRO DE CAPTACIÓN Y CUIDADOS
PARA LA ASISTENCIA URGENTE
DE UN CÓDIGO CORAZÓN DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Objetivos: En el servicio de urgencias (SU) surge la idea de una
optimización del uso de los fármacos más habituales o de elevado
coste.

J. I. FREIJE GARCÍA1, M. QUIROGA ÁLVAREZ2,
N. MIRANDA FERNÁNDEZ3, L. FERNÁNDEZ SUÁREZ3,
M. RIONDA CABO4, L. MARTÍNEZ GARCÍA3

I. ROMERO MARTÍNEZ, A. BUENO RODRIGUEZ, L. GARCÍA CASTRO,
M. GARCÍA SALVADOR, C. MACHADO GARZÓN,
L. RODRÍGUEZ FAUSTINO

El ahorro es una de las principales preocupaciones en un sistema
sanitario donde prima el gestionar mejor con menos.
Es fácil cargar la responsabilidad del gasto en el que prescribe,
pero enfermería al ser el colectivo administrador, tiene un papel
igual de protagonista.
En una reunión mantenida entre el jefe de servicio y supervisora
del SU con el jefe del servicio de farmacia, se evidenciaron las
280

1

Centro de Salud de Pumarin, Oviedo. 2Centro de Salud de Nava, Asturias.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. 4Centro de Salud de
Teatinos, Oviedo.

3

Objetivos: La asistencia urgente en atención primaria (AP) y en concreto en el ámbito rural, conlleva en muchas ocasiones dificultades
derivadas 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
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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 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 para clasificar precozmente a estos pacientes permitiéndonos
realizar un tratamiento precoz del IAM agudo y disminuir 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.
Metodología: 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 rápido,
adaptado al ámbito extrahospitalario y concretamente a la asistencia urgente por personal de AP.
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) y por tanto mejorar los cuidados
y el tratamiento precoz. Estandarizar el uso del tiempo y de los recursos sanitaritos para reducir los costes económicos.

Índice de Autores
los ítems necesarios para un rápido reconocimiento de los signos
de alarma del ictus consiguiendo asi activar precozmente el Código Ictus Extrahospitalario (procedimiento a seguir por los profesionales del Sistema de Salud del Principado de Asturias ante
pacientes con sospecha de Ictus).
Los cuidados establecidos en este trabajo están basados en el
PCAI Ictus (programa clave de atención interdisciplinar para el
ictus). Dicho programa se desarrolló en el Principado de Asturias,
con el fin de optimizar los cuidados en este tipo de patología.
No nos podemos olvidar que en estos pacientes es primordial una
actuación rápida con el fin de que reciban el tratamiento adecuado
(fibrinolisis o trombectomía) lo antes posible, por ello, es necesario el traslado del paciente en el medio de transporte más conveniente. En muchas ocasiones, el equipo de atención primaria intercambia al paciente con una Unidad de Soporte Vital Avanzado, un
helicóptero medicalizado o directamente con un servicio de urgencias hospitalarias y estos intercambios son rápidos y, a veces, en
condiciones precarias, con la consiguiente dificultad para la transmisión de información y en muchos casos la pérdida de la misma.
Metodología: 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.
Resultados: Hoja de actuación y registro detallado de un Código
Ictus, que incluya anamnesis, criterios de inclusión o exclusión,
signos y síntomas iniciales y en evolución, 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.
Conclusiones: 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. Facilitar el trabajo al personal que asistirá posteriormente al paciente y mejorar los
cuidados y el tratamiento precoz. Estandarizar el uso del tiempo y
de los recursos sanitarios para reducir los costes económicos.

310-E
313-E
REGISTRO DETALLADO DE ACTUACIÓN
URGENTE SOBRE UN CÓDIGO ICTUS
EN ATENCIÓN PRIMARIA
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RAC EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

J. I. FREIJE GARCÍA1, N. MIRANDA FERNÁNDEZ2,
M. QUIROGA ÁLVAREZ3, M. P. GONZÁLEZ SUÁREZ2,
L. FERNÁNDEZ SUÁREZ2, M. CANO SÁNCHEZ2

Y. FERNÁNDEZ CEBREIRO, M. E. GUTIÉRREZ CHAVERO,
C. FERNÁNDEZ CARRETERO, D. TAPIA MALLO, M. NOMBELA LÓPEZ,
H. UNANUE GARCÍA

1
Centro de Salud de Pumarin, Asturias. 2Hospital Universitario Central de
Asturias, Oviedo. 3Centro de Salud de Nava, Asturias.

Objetivos: En este trabajo queremos desarrollar 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 reducir la mortalidad, las secuelas y mejorar
su calidad de vida. Este documento nos proporcionaría fácilmente

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La RAC es una correcta comprensión del problema
de salud de los pacientes desde la óptica asistencial por niveles de
gravedad y su correspondiente clasificación y adecuación a la
estructura del medio asistencial.
Dentro de la RAC se diferencian 3 fases: recepción, acogida y clasificación.
Recepción: Es el momento en el cual se establece la relación sani-
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tario-paciente. Identificación, valoración primaria y medidas asistenciales de emergencia.
Acogida: Comienza una vez descartada la emergencia, seguida de
una valoración secundaria, sistemática, realización de pruebas
diagnósticas, medidas asistenciales de urgencias y una relación
terapéutica que determina la toma de decisiones en cuanto a la
asistencia del paciente en relación a su estado de salud.
Clasificación: Momento en el que siguiendo criterios homogéneos
se establece un nivel de asistencia al paciente y que deriva en una
actuación concreta.
Este sistema de triaje es de alta fiabilidad porque la diferencia de
resultados es debida a diferencias reales y no a diferencias de
interpretación debidas al instrumento o al observador.
Decimos que un sistema de triaje es útil cuando es capaz de relacionar el grado de urgencia con la gravedad y complejidad real del
paciente de una forma fácil.
Decimos que una escala de triaje es válida cuando asigna el nivel
de prioridad a los pacientes que realmente están en ese nivel.
Objetivos: Mejorar la calidad y la eficacia del servicio de urgencias, para la mejor respuesta de las necesidades de los usuarios,
estableciendo criterios homogéneos, científicos y coherentes sobre
la necesidad de atención, que un paciente presenta con respecto a
su demanda de asistencia y sobre la base de ello, aplicar las intervenciones enfermeras para garantizar su seguridad.
Método: Revisión bibliográfica.
Conclusiones: Para un mejor manejo de las pacientes desde el momento de su llegada a nuestra urgencia hemos elaborado unos algoritmos en
los que se reflejan los niveles de urgencia en las diferentes patologías
(ginecológicas y obstétricas). Con ello perseguimos una mejor identificación del nivel de urgencia con el que atender a las pacientes demandantes de la atención. Los algoritmos elaborados por el personal de la
urgencia se encuentran en vías de ser aceptados por calidad para su
inclusión en un programa de triaje de urgencias informatizado.

320-E
PROTOCOLOS DE TRALADO DE PACIENTES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS DENTRO
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
DE CARTAGENA
R. CARDOS FERNÁNDEZ, A. CONESA HERNÁNDEZ,
J. A. CRUZADO QUEVEDO, H. MARROQUÍN VALZ,
E. M. GUIRADO GRANADOS, E. ZARCO AGUIRRE
Complejo Hospitalario Cartagena, Murcia.

Introducción: Desde 2010 el Área II de Cartagena cuenta con un
complejo hospitalario constituido por el nuevo Hospital General
Universitario de Santa Lucía (HGUSL) donde se concentra la hospitalización y la mayoría de la actividad especializada y el antiguo
Hospital Universitario Santa María del Rosell (HUSMR) apéndice
del anterior, y que realiza una menor actividad (alergia, dermatología, psiquiatría, rehabilitación y urgencias). Están situados a una
distancia de 4 km entre sí y la duración del trayecto es de 10 minutos en vehículo. Ambos hospitales tienen puerta de urgencias de un
único servicio de urgencias. El mayor bloque de atención especia282
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lizada, así como el de ingreso se sitúa en el HGUSL, y es preciso
delimitar un circuito para el traslado para valoración y/o ingreso de
pacientes desde el HUSMR al HGUSL, garantizando en el trayecto, la seguridad del paciente y de la institución.
Objetivos: Establecer y difundir circuitos de traslado de pacientes
entre ambos hospitales, que garanticen desde el punto de vista legal y
sanitario la asistencia de estos pacientes, evitando que pacientes “ingresados” en el hospital deambulen o se trasladen por sus propios medios.
Metodología: Se formó un grupo de trabajo con responsables del
servicio de urgencias, administrativos del Servicio de Admisión y
responsables de informática (SELENE), para establecer por medio
de simulaciones un flujo de pacientes entre hospitales.
Resultados: Se establecieron dos circuitos claramente diferenciados:
Traslados de pacientes ingresados al HGUSL. Desde el HUSMR se
solicita a través de SELENE la orden de ingreso con cargo al servicio
correspondiente, se realiza petición de ambulancia y admisión gestiona la cama en planta de hospitalización. Traslados de pacientes no
ingresados al HGUSL. Con respecto a pacientes que se deriven al
HGUSL para valoración, el circuito varía dependiendo de cómo se
vayan (ambulancia o vehículo propio) habrá que darles o no la prealta.
Pacientes con traslado por sus medios a HGUSL: (por ejemplo,
pacientes para revisión de oftalmología, niños con indicación de
valoración por cirugía, trasladado por sus padres, traumatismos
para valoración por traumatólogo que no precisan ambulancia,
etc.) Se hace prealta como alta a domicilio, y en observaciones se
indica que debe acudir a HGUSL para valoración.
Pacientes con traslado por medio de transporte sanitario a
HGUSL: (por ejemplo, enfermos remitidos para ecografía, para
neumología con VMNI, valoración de cardiología, etc.) no se da
alta ni prealta. Se hace la petición de ambulancia y se indica a
admisión que gestionen la ambulancia y que lo cambien de recurso de urgencias a TSANR (Transporte Sanitario Rosell), una vez
que llega a HGUSL admisión de urgencias lo capta y lo pasa a otro
recurso (box, consulta, etc.).
Conclusiones: Se ha elaborado un circuito que garantiza que el
paciente ingresado es trasladado por medios sanitarios y en los
casos de pacientes que precisan de valoración, si el paciente va de
un hospital a otro por sus medios estará dado de alta en Selene y
si va con ambulancia estará dentro del mismo proceso asistencial,
evitando riesgos de accidentes de tráfico, pérdidas/fugas de pacientes y las complicaciones derivadas de esta situación.

321-E
CORRELACIÓN ENTRE NIVELES
DE GRAVEDAD ADJUDICADOS EN TRIAJE,
EXITUS E INGRESOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
E. CALDEVILLA BERNARDO, F. J. GARCÉS MOLINA,
J. VALDUEZA SANDÍN, E. PANIAGUA GUTIÉRREZ, I. IBÁÑEZ PRAENA,
M. IBÁÑEZ PARDO
Hospital Universitario del Sureste, Madrid.

Objetivos: Analizar si existe correlación entre los niveles de gravedad por los que los pacientes acuden al servicio de urgencias,
con la tasa de ingresos hospitalarios y de exitus, a lo largo del año
2012 en el Hospital Universitario del Sureste.
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Metodología: La historia clínica en el Hospital Universitario del
Sureste, se encuentra informatizada con la aplicación Selene SP1
M1, pudiendo explotarse los datos con el sistema DATAWAREHOUSE (Oracle Discoverer Plus). Se extrae la información relativa
al año 2012 las siguientes variables: Niveles de gravedad asignados
en el triaje, entradas en urgencias, exitus e ingresos hospitalarios,
obteniéndose posteriormente las tasas de ingreso por niveles de gravedad, tasa de exitus por nivel de gravedad, así como los totales.
Resultados: El Hospital Universitario del Sureste se encuentra
localizado en la población madrileña de Arganda del Rey, atendiendo a una población de 150.000 habitantes. El servicio de
urgencias es un servicio mixto en el que se atienden urgencias tanto de adultos como pediátricas. Los datos aquí analizados engloban el total de las urgencias sin diferenciar la especialidad.
No existe un SET, utilizando para el mismo el sistema andorrano
modificado, en el que el nivel 1 es una urgencia vital que debe der
valorada inmediatamente de la llegada del paciente a urgencias; el
nivel 2 requiere una valoración en menos de 10 minutos; el nivel
3 debe ser valorado en menos de 60 minutos; el 4 en menos de 120
y el 5 en menos de 240 minutos.
En el año 2012 la frecuentación en este servicio fue de 68.913 urgencias, 96 pacientes fueron clasificados con nivel 1 en el triaje, de los
cuales 3 fueron exitus (3,26% de ese nivel) y 37 ingresaron (40,22%
de ese nivel). Con nivel 2 se clasificaron 483 pacientes, con 3 exitus
(0,62% nivel 2) y 205 ingresaron (42,44% nivel 2). 10.062 fueron
catalogados con nivel 3, de los que 16 fueron exitus (0,16% nivel 3) y
2.211 ingresaron (21,97% nivel 3). De los 35.819 con nivel 4, 8 fueron exitus (0,02% nivel 4) y 2.466 ingresaron (6,88% nivel 4). Con
nivel 5 fueron clasificados 21.695 pacientes, 0 éxitus y 313 ingresaron
(1,44% nivel 5). Finalmente existen 762 pacientes que no aparecen
con nivel de gravedad, de los cuales 1 fallece (0,13% de este grupo),
y 98 ingresan (12,86%). La tasa de ingreso global es del 7,73%
Conclusiones: Aquellos pacientes que acuden al servicio de
urgencias y son catalogados con un nivel de gravedad mayor (1 y
2), son los que tienen mayores tasas tanto de ingreso como de mortalidad como pareciera esperarse. El porcentaje de ingresos es
inferior al 10% y por tanto dentro de las recomendaciones establecidas para los servicios de urgencias. Existe un área de mejora en
relación a aquellos pacientes que al ser triados no tienen asignado
un nivel de gravedad, y que constituyen un 1,11% (762 pacientes).

335-E
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EVITABLE
Y SOBREVIDA EN PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS ATENDIDOS
POR UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
MÉDICAS (SEM) COMO INDICADOR
DE CALIDAD (AUDITORÍA MÉDICA)
I. CASADO FLÓREZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
E. CORRAL TORRES, C. CAMACHO LEIS, R. SUÁREZ BUSTAMANTE,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El porcentaje de muerte inesperada de pacientes
traumatizados graves, así como el porcentaje de sobrevida de lesiones previsiblemente mortales a 7 días, son indicadores de resultado
de calidad asistencial de un sistema integral de atención al trauma

Índice de Autores
(extrahospitalario-hospitalario), permitiendo comparar la evolución
consigo mismo y con otros sistemas. Las escalas de predicción de
la probabilidad de supervivencia tienen sus limitaciones en patologías concretas, pero detectan de forma aceptable qué pacientes tienen mortalidad o supervivencia diferente a la esperada para el análisis pormenorizado de los casos en auditorías médicas.
Objetivos: Analizar la mortalidad inesperada y sobrevida de los
pacientes traumatizados graves atendidos por un SEM durante los
7 primeros días de ingreso. Conocer la capacidad de predicción de
supervivencia del ISS y TRISS.
Metodología: Observacional retrospectivo. Cohorte politraumatizados atendidos por soporte vital avanzado en diciembre/2010junio/2012, trasladados a unidades de trauma. Criterios inclusión:
traumatizados graves adultos (> 15, riesgo vital, quemados, penetrantes). Criterios exclusión: “muertos in situ”. Recogida datos:
variables epidemiológicas (edad, sexo, mecanismo), clínicas [RTS,
ISS, TRISS (Ps)]; de tratamiento (tiempos de llegada, cirugía hospitalaria). Variable resultado: mortalidad 7 días en 3 grupos (criterios Shackford): 1) Inevitable (lesiones mortales con tratamiento
óptimo, ISS > 50 o Ps < 0,25); 2) Potencialmente evitable (lesiones muy graves no mortales, pacientes inestables con poca respuesta, ISS: 20-50 o Ps: 0,25-0,5); y 3) Claramente evitable (lesiones no mortales, estables con respuesta tratamiento, ISS < 20 o Ps
> 0,50). Los datos de mortalidad y tratamiento hospitalario en
informes de seguimiento hospitalario. Resto de datos recogidos de
informes asistenciales en una base de Access, índices calculados
en Excel. Análisis estadístico: variables cuantitativas con medidas
centrales y de dispersión; cualitativas mediante frecuencias. Contraste de hipótesis Chi-cuadrado; t Student, predicción de la supervivencia a 7 días de scores por curvas ROC. Programa SPSS.v17.
Resulados: 412 casos. 77,2% varones, más jóvenes los varones
(40 vs 49 años) p < 0,0001. Mecanismo lesional más frecuente:
atropello (22,3%, 92 pacientes); herida arma blanca (16,3%, 67
pacientes); accidente moto, coche y precipitado, 13,6%, respectivamente. Tiempo extrahospitalario (asignación-hospital): mediana
54,9 minutos (IQR: 20), no significación entre grupos. Mortalidad
7 días: 11,7% (48 pacientes). Área bajo curva ROC del ISS: 82,4%
(IC95% 76,4-88,4), del RTS: 82,7% (IC95% 76,6-88,7) y del
TRISS: 89,7%:(IC95% 86,2 - 93,1). Probabilidad supervivencia
pronosticada: 1) mortalidad inevitable: 13,5% (56 pacientes)
sobrevivieron 7,03% del total. Tratamiento quirúrgico (embolización/ligadura arterial) es una variable asociada con sobrevida (p =
0,038), no otras variables. Exitus 6 horas (66,6%). Buen pronóstico de recuperación sin secuelas (27,58%), 2) mortalidad evitable:
5,09% del total (potencialmente evitable y claramente evitable).
Edad (63 vs 41 años; p < 0,0001) y sexo femenino (p = 0,024), son
variables asociadas con mortalidad evitable. Tratamiento quirúrgico tiene tendencia a asociarse a muerte evitable sin significación
estadística (7% vs 3%). Exitus 6 horas (14,3%).
Conclusiones: En este estudio, la mortalidad evitable se debe a
hemorragias cerebrales no evacuadas por criterios de comorbilidad
y edad, y en jóvenes, a roturas hepáticas con gran inestabilidad o
con varias lesiones graves en la misma zona. Los supervivientes
con mortalidad esperable presentan lesiones de grandes vasos operadas, pelvis inestables embolizadas. Son mayoritariamente jóvenes. La mortalidad es aceptable en el rango observado en bibliografía (5-38%) con mortalidad evitable muy escasa debida a
criterios de no operabilidad. El TRISS presenta buena capacidad
de predicción de supervivencia. No existen diferencias en tiempos
extrahospitalarios entre subgrupos, por lo que este factor no es
condicionante de mortalidad en este rango.
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339-E
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO COMO INDICADOR
DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO
F. SANTAELLA ACEITUNO, M. LIÑÁN LÓPEZ, E. GÓMEZ GARCÍA,
A. PINEDA MARTÍNEZ, J. M. ALONSO MORALES, R. MOLINA RUANO
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Conclusiones: En nuestro SUH y en base a su cartera de servicios,
la tasa de mortalidad es del 0,059%, inferior a la tasa del hospital
en su conjunto. El perfil del fallecido sería varón de edad media 79
años por causa de índole cerebrovascular aguda, de predominio
hemorrágico. Finalmente reseñar que el análisis de la mortalidad
global del SUH permite garantizar las medidas de confort necesarias, con el fin de maximizar la calidad percibida por los enfermos
y sus familiares.

342-E

Hospital Neurotraumatológico Virgen de las Nieves de Granada.

Introducción: El análisis de la actividad realizada, la identificación de deficiencias observadas en dicha actividad y la puesta en
marcha de acciones correctoras, son los pilares básicos sobre los
que se sustenta el proceso de evaluación y monitorización de la
calidad asistencial de un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Uno de los indicadores de este ciclo de calidad es la mortalidad del
SUH.
Objetivo: Analizar la tasa de mortalidad y las características clínico-epidemiológicas de los pacientes que fallecen en el servicio
de urgencias del Hospital de Neurotraumatología Virgen de las
Nieves de Granada, centro traumatológico y neuroquirúrgico de
referencia de ámbito provincial.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes
fallecidos durante su atención tras su llegada vivos al SUH, desde
enero a diciembre del año 2012 ambos inclusive. Se analizaron
datos de filiación, lugar del fallecimiento dentro del servicio, etiología, tipo de paciente (terminal o no), lugar del fallecimiento e
información a familiares.
Resultados: Durante este periodo se atendieron en nuestro SUH
70.275 usuarios, falleciendo 42 pacientes (tasa mortalidad
0,059%), de los cuales 25 hombres y 17 mujeres. En el mismo
periodo, en planta de hospitalización de nuestro centro, fallecieron
175 pacientes presentando el hospital en su conjunto una tasa de
mortalidad del 2,30%.
La edad media de los pacientes fue de 79 ± 12 años, siendo el grupo etario predominante el de 80 - 90 años (n = 19). En cuanto a su
distribución mensual, los éxitus acontecieron más en los meses de
febrero y agosto (n = 7, respectivamente). Sólo el 11% de sujetos
se encontraba en fase terminal (oncológica o no) de alguna enfermedad de base.
Las principales causas de muerte fueron enfermedad cerebrovascular aguda (66%, de ellas 71% hemorrágico y 29% isquémico), y
hemorragia intracerebral (33%), de las cuales, 7 pacientes se
encuentran en contexto de politraumatizado severo y 3 neoplasias
cerebrales con sangrado intraparenquimatoso.
La ubicación de los pacientes al exitus fue: observación 96% y 4%
box de críticos. En su conjunto, la ubicación se consideró adecuada en el 98% de casos. Recibieron tratamiento con sedación paliativa todos los pacientes en fase terminal.
En el 97% de casos consta en la historia clínica de urgencias que
se informa a los familiares acerca del pronóstico del paciente, y en
el 83% de casos, éste se encontraba acompañado.
284

PROTOCOLOS DE INGRESO DE PACIENTES
EN LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DEPENDIENTE DE URGENCIAS (UCE)
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
DE CARTAGENA
J. A. CRUZADO QUEVEDO, A. CONESA HERNÁNDEZ,
E. M. GUIRADO GRANADOS, F. M. GÓMEZ MORALES,
J. M. SÁNCHEZ GIL, H. A. MARROQUÍN VALZ
Complejo Hospitalario Cartagena, Murcia.

Introducción: La unidad de corta estancia (UCE) es una alternativa a la hospitalización convencional. La eficacia de tratamientos
que mejoran ciertas patologías y que no precisan una estancia prolongada, agiliza el paso del usuario por el hospital, disminuye la
morbi-mortalidad de la hospitalización y reduce la necesidad de
ingreso para pruebas complementarias que generan demora al alta.
En 2013 se inauguró la UCE, de 18 camas, adscrita a urgencias,
para gestionar estos ingresos. Esta coordinada por médicos del servicio de urgencias adscritos a la unidad, en turno de mañana y tarde y por el personal de guardia de urgencias, el turno de noche.
Objetivos: El Complejo Hospitalario de Cartagena cuenta desde
2010, con un Hospital General Universitario de Santa Lucía
(HGUSL) donde se concentra la hospitalización y la mayoría de la
actividad especializada y el Hospital Universitario Santa María del
Rosell (HUSMR) que tiene actividad especializada de alergia, dermatología, psiquiatría, rehabilitación, urgencias y por último la
UCE. Están situados a una distancia de 4 km entre sí y a una distancia de 10 minutos en vehículo. Ambos hospitales tienen puerta
de urgencias. El mayor bloque de atención especializada así como
el de ingreso se sitúa en el HGUSL. Con la creación de la unidad
de hospitalización (UCE) en el HUSMR, es preciso delimitar un
circuito administrativo para el ingreso y seguimiento de estos
pacientes desde urgencias de ambos hospitales (HUSMR y
HGUSL) garantizando la correcta ubicación administrativa del
paciente.
Metodología: Se formó un grupo de trabajo con responsables del
servicio de urgencias y del servicio de admisión para establecer el
flujo de pacientes entre urgencias y la UCE.
Resultados: Se estableció un circuito específico para el ingreso de
pacientes en la UCE
1º) Ante un paciente candidato a ingreso el urgenciólogo contacta
con el medico de la UCE para valorar/aceptar el ingreso.
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De lunes a viernes: El médico de la UCE esta de 08,00 a 20,00. Se
valora y aceptan o no los pacientes en el pase de guardia (09,00).
Durante todo el día y hasta las 18,00, aproximadamente se contacta con el médico de la UCE para nuevos ingresos. A partir de las
20,00 horas no hay facultativo en la UCE

un sistema de ayuda informatizada (enero de 2012). Se realizó un
análisis de tendencia lineal para estimar la variación en el uso del
angioTC. Se realizó un análisis de regresión logística para estimar
la variación del rendimiento del angioTC, ajustado por variables
clínicas y demográficas de los pacientes.

Sábados, domingos y festivos: Hay médico de guardia ubicado en
la UCE y urgencias, por lo que se contacta con él.

Resultados: Se realizó un angioTC de tórax a 1.273 de los
235.723 (0,5%) pacientes adultos atendidos en el periodo de estudio. En el análisis por trimestres antes de implantar la ayuda electrónica, el uso del angioTC aumentó en un 68,4%, pasando de 4,0
a 6,8 exploraciones por 1.000 pacientes (p = 0,04). En el análisis
por trimestres después de implantar la ayuda electrónica, el uso del
angioTC disminuyó un 43,1%, pasando de 6,8 a 3,8 exploraciones
por 1.000 pacientes (p = 0,08). Durante el periodo de estudio, 235
(18,5%) angioTC fueron positivos para TEP. Con la implantación
de la ayuda electrónica, el rendimiento diagnóstico se incrementó
un 17,3%, pasando de un 17,3 a un 20,3%.

2º) Tras ser aceptado el paciente, el urgenciólogo debe hacer la
petición de ingreso urgente a hospitalización en UCE.
3º) El urgenciólogo debe hacer la prealta del paciente en SELENE
poniendo como destino hospitalización, como si se tratara de una
unidad de hospitalización más, señalando la ubicación el paciente
en UCE.
No se debe poner en destino otro centro: el paciente sigue dentro
del complejo hospitalario.
Dependiendo de la ubicación del paciente se pueden dar dos situaciones: Paciente que ingresa desde HGUSL a UCE; se realiza;
petición de ingreso urgente; hacer prealta a hospitalización.
Pedir ambulancia paciente que ingresa desde HSMR a UCE; se
realiza; petición de ingreso urg.; hacer prealta a hospitalización.
Conclusiones: Es necesario establecer y difundir los protocolos
administrativos de ingreso de estos pacientes para su captura y
registro de actividad, evitando pacientes “perdidos administrativamente” dentro del sistema.

Conclusiones: La introducción de un sistema de ayuda informatizada disminuyó el uso y aumentó el rendimiento del angioTC de
tórax en pacientes con sospecha de TEP atendidos en el servicio
de urgencias.

346-E
DETECCIÓN DE LAS CAUSAS DE DEMORA
DEL INGRESO DESDE URGENCIAS
Y. ROMERO RAMÍREZ, S. ESCODA JUNOY, J. M. MODOL DELTELL,
F. ACEITUNO CASTILLO, L. GARCÍA VIDAL, A. RUIZ CONSEGAL

345-E

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Barcelona.

EFECTO DE UNA AYUDA INFORMATIZADA
(BASADA EN LA EVIDENCIA) SOBRE EL USO
DE LA ANGIOTOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA DE TÓRAX
EN PACIENTES CON SOSPECHA
DE TROMBOEMBOLIA DE PULMÓN AGUDA
SINTOMÁTICA
A. VICENTE BÁRTULOS, C. JURKOCJ MORHEMBERGER,
J. CORRES GONZÁLEZ, D. JIMÉNEZ CASTRO

Introducción: En urgencias a menudo nos encontramos con un
cúmulo de pacientes en situación de estabilidad clínica que están
pendientes de ingreso hospitalario. Con motivo de la inauguración
de un nuevo servicio de urgencias, con una estructura física y una
distribución de trabajo diferentes a la utilizadas hasta entonces, se
crea la figura de la enfermera gestora de espacios de urgencias
(GEU). Esta persona es la responsable de ubicar a los pacientes a
su llegada y de dinamizar el proceso de ingreso. Gracias a la visión
global de que dispone la GEU, ésta puede ser una herramienta fundamental en la detección de las causas de demora en los ingresos.
Objetivos: Identificar las causas de retraso de los ingresos que se
realizan desde urgencias en pacientes con cama adjudicada.

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: Se ha incrementado el uso de la angiotomografía
computerizada (angioTC) de tórax en pacientes con sospecha de
tromboembolia de pulmón (TEP) en los servicios de urgencias.
Objetivo: Evaluar la utilidad de una ayuda informatizada basada
en la evidencia sobre el uso y rendimiento del angioTC de tórax en
pacientes con sospecha de TEP en el servicio de urgencias.
Metodología: El estudio se realizó en un hospital terciario universitario entre diciembre de 2010 y octubre de 2012. Se comparó el
uso (número de exploraciones por 1.000 visitas al servicio de
urgencias) y el rendimiento (proporción de exploraciones positivas) del angioTC de tórax antes y después de la implantación de

Metodología: Estudio prospectivo que incluye los ingresos procedentes de las áreas de urgencias de medicina y cirugía, durante los
turnos de mañana y tarde, entre septiembre y diciembre del 2012,
en un hospital universitario de 600 camas y con un área de influencia de 800.000 habitantes.
La GEU recoge los siguientes parámetros: T0: hora del visto-bueno del urgenciólogo para que se ingrese al paciente; T1: visto-bueno de la enfermera de planta; T2: hora de ingreso; MF: motivo
fundamental del retraso con una demora superior a 30’ (T2-T0).
Resultados: Se recogen datos de 1.425 episodios con un tiempo
medio de ingreso de 91,02’ con una distribución horaria bimodal
con picos entre las 13-14 h y las 17-19 h. El 77,2% se realizaron
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durante el turno de tarde pero con tendencia a incrementarse por la
mañana a lo largo del periodo de estudio (26% en diciembre).
T0: 59% durante la tarde, pero con un incremento progresivo de la
mañana durante el periodo de estudio (45,6% al diciembre).

Índice de Autores
Resultados: De un total de 23 pacientes, enfermería incluyó a 13
pacientes (56 %). Edad media de 82 años, 69% varones. En el 92%
de los pacientes enfermería no se sorprendería si fallecieran en el
próximo año (pregunta sorpresa), presentando el 38,4% enfermedad pulmonar especialmente avanzada.

En el 57,1% de los ingresos la demora es > 30’. No se observan
diferencias significativas entre las diferentes plantas de hospitalización. El turno de mañana acumula el 42,3% de demoras y con
una tendencia creciente (58,7% en diciembre). Las causas fundamentales de demora son: en el 31,3% de casos las camas están
pendientes de limpieza, en el 14,6% las camas están ocupadas por
enfermos pendientes de traslado, en el 11,8% de los casos la enfermera de planta no puede asumir el ingreso y en el 11,3% los enfermos están pendientes de alta.

El 7,69% de pacientes y familias realizaron demanda de atención
paliativa, mientras el 23,07% de las enfermeras consideraron que
presentaban necesidades de atención paliativa.

Conclusiones: Las causas fundamentales de demora en el ingreso
desde urgencias son: “cama pendiente de limpiar”, “cama pendiente de traslado interno o de alta” y “enfermera de planta no
puede asumir el ingreso”. A pesar de la tendencia a incrementar
los ingresos durante el turno de mañana, es en este turno donde se
acumulan la mayoría de demoras. El adelanto en las altas hospitalarias y los traslados internos, así como el refuerzo del servicio de
limpieza en dos franjas horarias concretas permitiría reducir la
demora de los ingresos desde urgencias.

Conclusiones: El instrumento NECPAL CCOMS-ICO© es aplicable, factible y de fácil manejo para ser utilizado en una unidad de
corta estancia de urgencias. El malestar general es el síntoma con
mayor puntuación en la escala numérica verbal. A pesar que un
elevado porcentaje de pacientes presentan pregunta sorpresa con
respuesta “no” y que más del 69% han fallecido en 11 meses,
enfermería sólo considera que precisen de atención paliativa en un
23%. Por ello, se podría valorar mayor formación en esta área.

El 69,2% de los pacientes fueron exitus en los 11 meses posteriores a la entrevista.

350-E

348-E
UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO NECPAL
CCOMS-ICO© EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS.
RESULTADORS PRELIMINARES
DE LA VALORACIÓN ENFERMERA
R. COMABELLA POBES1, C. FERRÉ LOSA2,
E. BEAS ALBA3, A. CALSINA BERNA3, M. JIMÉNEZ REDONDO1,
I. BARDÉS ROBLES2
1

El malestar general fue el síntoma con mayor puntuación (> 7) en
la escala numérica verbal.

2

ESTRATEGIAS DE MEJORA TRAS
LA CREACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD
CLÍNICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA RIBERA
Mª. J. CORTÉS GÓMEZ, R. A. PENADÉS ANTOLÍN, E. BURDEOS PALAU,
D. CUESTA PEREDÓ, I. AGUILAR MOSSI, L. LINARES VALS
Hospital de la Ribera, Valencia.

Institut Català d'Oncologia, Barcelona. Hospital Universitari de Bellvitge,
Barcelona. 3Observatori "QUALY" / Centre Col.laborador OMS per a
Programes Públics de Cures Pal.liatives (CCOMS-ICO)/Càtedra de Cures
Pal.liatives UVIC, Barcelona.

Objetivos: Destacar la importancia de la creación del grupo de
seguridad clínica en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de la Ribera.

Objetivo: Identificar pacientes especialmente afectados por su
situación de cronicidad en una unidad de corta estancia de urgencias (UCEU).

Metodología: A través de la implementación de diferentes estrategias de mejora de la seguridad clínica en nuestro servicio de
urgencias, destacamos los aspectos relativos a la seguridad clínica
en los que seguimos trabajando tras la creación de un equipo multidisciplinar con participación de médicos, enfermeras y personal
administrativo.

Metodología: Estudio descriptivo transversal realizado en mayo
2012.
Incluidos aquellos pacientes ingresados en la UCEU mayores de
18 años y especialmente afectados por alguna situación de cronicidad del instrumento NECPAL CCOMS-ICO©.
Se preguntaron variables del instrumento a medicina y enfermería.
Posteriormente se realizó entrevista a pacientes y/o familias para
conocer síntomas físicos, emocionales y sociales. Se recogieron
otros datos socio-demográficos a través del programa informático.
El estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación clínica (CEIC) del hospital.
286

Resultados: Tras trabajar en aspectos relativos a identificación y
prevención de caídas, se ha implementado, entre otros, protocolos
de seguridad respecto a la medicación, el correcto lavado de manos
en especial tras la confección del mapa de riesgos de urgencias.
Conclusiones: La creación del grupo de seguridad clínica en el
servicio de urgencias de nuestro centro, ha implicado además del
fomento de la cultura de seguridad de nuestro centro, la implicación del personal en aspectos relativos a la seguridad clínica respecto a la administración y manipulación de medicación, el correcto lavado de manos y el estudio del mapa de riesgos en urgencias.
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cada profesional en cada nivel de prioridad con el total de pacientes clasificados en el servicio (huella digital).

351-E

Identificar la variación entre las prioridades otorgadas por enfermería según el MTS en relación con la huella digital del sistema.

PROTOCOLO TRANSPORTE
INTRAHOSPITALARIO

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo. Ámbito:
Servicio de urgencias del CHUO. Periodo: 1-1-12 al 31-12- 12.

S. NAVARRO GUTIÉRREZ, L. MONTALVA MARTÍNEZ,
I. BAEZA GALDÓN, Mª. J. CORTÉS GÓMEZ, R. A. PENADÉS ANTOLÍN,
I. NAVARRO BERLANGA

Sujetos: Enfermeras que hayan realizado el curso y con más de 2
años de experiencia. Pacientes asistidos y clasificados por el MTS.

Hospital de la Ribera, Valencia.

Variables: Prioridad clínica, enfermeras, años experiencia, formación, huella digital.

Objetivos: El transporte intrahospitalario se define como el movimiento de pacientes en situación crítica dentro del propio hospital,
para llegar a cualquiera de sus áreas con el objetivo de realizar las
pruebas diagnósticas o técnicas terapéuticas en el lugar y en las
condiciones óptimas para el paciente.

Tamaño muestra: 28 DUEs que atendieron a un total de 69.089
pacientes.

Lo que se pretende con este protocolo es realizar una verificación
del material fungible y no fungible (baterías, balsa de oxígeno…),
antes de realizar cualquier traslado, con el fin de registrar los posible incidentes durante el mismo y minimizar los riesgos al paciente durante el traslado.

Análisis estadístico: Se estima el grado de adecuación a la huella
digital mediante el cálculo de las proporciones con el intervalo de
confianza del 95%. Se compara el grado de adecuación según el
triaje enfermero, años experiencia, formación y la huella digital
del servicio mediante la prueba ji al cuadrado de Pearson, el nivel
de significación estadística establecido 5% (p < 0,05). Se realiza
mediante los programas Epidat 3.0 y SPSS 15.0

Metodología: El check list será realizado por parte de enfermería
conjuntamente con el médico responsable del paciente. Se realizará en todos aquellos pacientes que durante su traslado vayan acompañados por personal facultativo. No siendo realizado, cuando el
traslado sea realizado por celador.

Resultados: Se recogieron 69.089 clasificaciones siendo su huella
digital: El 0,31% fueron de prioridad I rojos. El 6,62% de prioridad II naranjas. El 45,42% prioridad III amarillo. El 46,28% prioridad IV Verde. El 1,36 prioridad V azul. De las 45 enfermeras del
servicio solo 29 cumplían los requisitos.

Procedimiento: Comprobación del estado y autonomía del material necesario no fungible para el traslado del paciente a cualquier
área diagnóstica/terapéutica del hospital y cumplimentación de la
hoja de check list, que incluye la comprobación de la presencia y
del correcto funcionamiento del monitor multiparamétrico, monitor desfibrilador, respirador de transporte, bala de oxígeno suplementario, bomba de perfusión, maletín de medicación y material,
dispositivo bolsa-mascarilla.

El estudio presenta conformidad para los niveles II, III, IV y V
siendo estadísticamente significativos (p < 0,005) que representan
el 99,3% de los pacientes clasificados.

Resultados y conclusiones: La evaluación del protocolo de realizará mediante el estudio de las incidencias producidas con revisión
de este protocolo cada 3 meses. Cada 3 meses, se recogerán los
datos extraídos del formulario de verificación y una vez analizados, se procederá a intentar solucionar los problemas existentes
(supervisor de urgencias, electro medicina... ).

No se observan diferencias significativas entre las variables experiencia de la enfermería en relación con la clasificación según
niveles de prioridad.
Conclusiones: La conformidad de la clasificación realizada, es
adecuada para el 99,3% de los pacientes en relación con la huella
digital del servicio. Existiendo variación entre la clasificación y la
huella digital para el nivel I debido a que su clasificación se realiza a posteriori. Posiblemente el tamaño de la variable enfermera
pequeño (29) influye en el cruce estadístico con las variables experiencia y formación y la huella digital. Los resultados coinciden
con otros realizados internacionalmente (en Portugal, Brasil, Reino Unido) referente a la consistencia y concordancia del MTS.

363-E
369-E
CONFORMIDAD DEL TRIAJE MANCHESTER
EN RELACIÓN CON LA HUELLA DIGITAL
P. LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ, M. RODRÍGUEZ REY,
E. RICO GONZÁLEZ, H. FERNÁNDEZ MALVESADO,
M. NOVOA RODICIO, P. FERNÁNDEZ BLANCO

GESTIÓN DE LA FARMACOTERAPIA
AL ALTA EN KITS DE MEDICACIÓN FINITA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS

Complexo Hospitalario Universitario, Ourense.

Introducción: A los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
llegan un gran número de pacientes con distinto nivel de urgencia.
En nuestro servicio utilizamos el Sistema Manchester Triaje
(MTS) que realiza el proceso de clasificación asignando una prioridad clínica a cada paciente en función de su nivel de urgencia de
forma rápida, válida y reproducible.
Objetivos: Comparar la proporción de pacientes clasificados por

B. COMAS DÍAZ, B. CALDERÓN HERNANZ, J. TARRADAS TORRÁS,
M. ARELLANO ROMÁN, C. NADAL GALMÉS, J. C. PÉREZ PONS
Hospital Son Llàtzer, Mallorca.

Introducción: Los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del
hospital a los que se les indica un tratamiento farmacológico, han de
solicitar consulta en atención primaria para que se les facilite el tratamiento necesario para la patología que les hizo acudir al hospital.
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Objetivos: Evaluar la entrega de medicación protocolizada finita
al alta en urgencias en forma de kits de medicación, medir el grado de satisfacción del personal médico y calcular el impacto económico del programa.

Metodología: Diseño: Descriptivo transversal.

Metodología: Farmacéuticos de hospital y atención primaria, junto con urgenciólogos, diseñaron “kits de medicación” para los
diagnósticos más frecuentes en los niveles 4 y 5 de triaje del servicio de urgencias. Cada kit contiene medicación en forma de
dosis unitaria, acompañada de información para el paciente acerca
de su tratamiento y presentada en bolsa de plástico transparente y
sellada. Los kits se componen de fármacos incluidos en la Guía
Farmacoterapéutica del Hospital, de acuerdo a las patologías más
prevalentes atendidas, y su composición se basa en criterios de eficiencia, para ello se han consultado Guías Clínicas por médicos y
farmacéuticos. Tras la implantación de los kits se pasa encuesta a
los profesionales médicos para conocer su opinión y grado de
satisfacción. Para estimar el ahorro que se produjo en un año en el
servicio de urgencias dispensando medicación en kits en lugar de
emitir recetas, se comparó el precio venta público (PVP) de referencia de los envases de menor tamaño de los medicamentos con
el coste de los medicamentos incluidos en los kits a precio de venta del laboratorio (PVL).

Sujetos: Usuarios atendidos en DCCU y UCCU durante el año
2012. Tamaño muestral: 697 sujetos (alfa = 5%; beta = 99%; p1 =
50). Muestreo aleatorio simple.

Resultados: En el año 2012 se han entregado un total de 21.955
kits. Los kits más veces empleados son los que contienen fármacos analgésicos, gastroprotección y aquéllos para cistitis no complicada y/o cólico nefrítico. El importe total de la medicación
entregada ha sido de 39.347,42 €. El importe de dicha medicación
en receta oficial hubiera sido de 91.652,24 €, lo que supone un
ahorro de 50.304,32 € en recetas. El 100% de los médicos encuestados consideran que este proyecto mejora la asistencia médica del
paciente. El 73,7% contestaron que no modificarían ninguno de los
kits de medicación y el 63,1% incorporaría algún kit de medicación más.
Conclusiones: La dispensación de tratamientos finitos al alta desde urgencias facilita la adquisición y continuidad del tratamiento
de forma correcta por el paciente, le proporciona información útil
sobre su tratamiento, impide que éste acumule medicación sobrante en domicilio y elude visitas burocráticas en atención primaria.
El grado de adherencia a este proyecto por parte de los facultativos encuestados es elevado, ya que los kits son muy bien aceptados, lo que subraya la calidad de mismo. Finalmente el ahorro económico es importante, debido tanto a la dispensación de dosis
exactas como al menor precio de adquisición hospitalario.

Ámbito: Dispositivo y Unidad de Cuidados Críticos de urgencias
(DCCU y UCCU) en centro de atención primaria periurbano.

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 697 historias clínicas. El 55,7% eran
mujeres. La edad media fue 35,22 años (IC 95% 34,33 a 36,11).
El profesional no estaba identificado en el 5% de las historias. El
motivo de consulta fue registrado en el 95,3% de las mismas, siendo el más frecuente la patología de aparato locomotor (15,2%),
seguido de respiratorio (13,2%), ORL (12,8) y digestivo (9,2%).
Del resto de apartados de las historias se observó registro en los
mismos en 78,2% en la anamnesis, 76,5% en la exploración y tratamiento prescrito (66,7%), siendo más bajos el plan de actuación
(49,6%) y la codificación del juicio clínico (35,2%). La identificación de posibles alergias fue registradas en el 46,8%. El tramo
horario en los que han sido atendido los pacientes no muestra diferencias significativas con las variables analizadas de la calidad de
la historia clínica.
Conclusiones: La cumplimentación de la historia de salud digital
de los usuarios atendidos en DCCU y UCCU ha presentado una
mejora en general en todos los apartados tras sesiones formativas
al personal sanitario sobre los registros de la misma, con respecto
a años anteriores. Aun así, se identifican áreas de mejora para
poder garantizar registros de 2012.

386-E
PERFIL DEL USUARIO DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

385-E
2012, CUMPLIMENTACIÓN DE LA HISTORIA
DE SALUD DIGITAL EN URGENCIAS
M. G. PÉREZ CARRETERO1, M. J. GARCÍA LOZANO1,
A. TOCINO FERRERA1, I. SEBASTIÁN LACAVE2,
B. PACUAL DE LA PISA3, C. ROJAS PICHARDO1

M. G. PÉREZ CARRETERO1, M. J. GARCÍA LOZANO1,
A. TOCINO FERRERA1, I. SEBASTIÁN LACAVE2,
B. PACUAL DE LA PISA3, C. ROJAS PICHARDO1
1
3

UGC. Camas, Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Unidad de Inversitación DSAP, Aljarafe, Sevilla.

Objetivos y metodología: Diseño: Descriptivo transversal.

1

Ámbito: Dispositivo y unidad de cuidados críticos de urgencias
(DCCU y UCCU) en centro de atención primaria periurbano.

Objetivos: Determinar grado de cumplimentación de la Historia
de Salud Digital en el servicio de urgencias.

Sujetos: Usuarios atendidos en DCCU y UCCU durante el año
2012. Tamaño muestral: 697 sujetos (alfa = 5%; beta = 99%; p1 =
50). Muestreo aleatorio simple.

UGC. Camas, Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
3
Unidad de Inversitación DSAP, Aljarafe, Sevilla.
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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 697 historias clínicas. El 55,7% eran
mujeres. La edad media fue 35,22 años (IC 95% 34,33 a 36,11).
El profesional no estaba identificado en el 5% de las historias. El
motivo de consulta más frecuente fue la patología de aparato locomotor (15,2%), seguido de respiratorio (13,2%), ORL (12,8) y
digestivo (9,2%). El 79,5% de los pacientes auditados no volvieron a consultar por la misma patología en la primera semana. El
95% de la asistencia se realizó en el centro de salud y 4,3% en
domicilio. Al alta médica en el servicio de urgencias de atención
primaria, el 75,9% se derivó al domicilio, el 17,8% a su MAP, el
5,5% al hospital y un 0,6% a la mútua.
Conclusiones: El perfil del usuario del servicio de urgencias en
atención primaria puede ayudarnos a gestionar una mejor asistencia sanitaria en función de las características de la población.

Índice de Autores
78,2% en la anamnesis, 76,5% en la exploración y tratamiento
prescrito (66,7%), siendo más bajos el plan de actuación (49,6%)
y la codificación del juicio clínico (35,2%). La identificación de
posibles alergias fue registradas en el 46,8%. Estos datos del 2012
se compararon con los datos aportados por las respectivas auditorías de 2011 y 2010.
Conclusiones: La cumplimentación de la historia de salud digital
de los usuarios atendidos en DCCU y UCCU ha presentado una
mejora en general en todos los apartados a pesar de la presión que
atraviesa, nuestro sector sanitario. Esto nos demuestra, que a pesar
de la adversidad, seguimos siendo un colectivo vocacional.

393-E
CIRCUITO DE ATENCIÓN
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
INCIDENTAL EN ONCOLOGÍA
A. ARMISÉN ALBARRAL1, M. ANTONIO REBOLLO1,
I. DE LA HABA VACAS1, C. FERRE LOSA2, E. COMA SALVANS1,
M. VILADOT BLASI1
1
Institut Català d'Oncologia, Barcelona. 2Hospital Universitari de Bellvitge,
l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa es una
complicación grave del paciente oncológico, pudiendo afectar del
2 al 20% de los pacientes con cáncer.

389-E
A PESAR DE LA CRISIS

En los últimos años se ha detectado una tendencia a un aumento
progresivo en la detección de TEP asintomáticos, generalmente relacionado con los avances de las técnicas diagnósticas radiológicas.

M. G. PÉREZ CARRETERO1, M. J. GARCÍA LOZANO1,
A. TOCINO FERRERA1, I. SEBASTIÁN LACAVE2,
B. PACUAL DE LA PISA3, C. ROJAS PICHARDO1
1

UGC. Camas, Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
Unidad de Inversitación DSAP, Aljarafe, Sevilla.

3

Objetivos: Determinar si la labor asistencial del profesional se ha
visto afectada, por la presión recibida, según el registro de los
datos.
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
2012. Tamaño muestral: 697 sujetos (alfa = 5%; beta = 99%; p1
=). 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 697 historias clínicas. De los distintos
deapartados de las historias se observó registro en los mismos en

Con el objetivo de disminuir las visitas por este motivo al servicio
de urgencias generales, en nuestro centro hemos elaborado una
guía clínica que permite atender a estos pacientes en una unidad de
visita urgente en horario laborable.
Objetivos: Conocer el perfil clínico del paciente ambulatorio diagnosticado de TEP incidental asintomático.
Métodos: Tipo de estudio: descriptivo, retrospectivo, no intervencionista. Periodo: 15 marzo del 2010 al 30 de noviembre 2012.
Población del estudio: pacientes con el diagnóstico activo de cáncer y un proceso intercurrente que motive su consulta urgente y/o
hospitalización. Ámbito del estudio: servicio de Atención continuada (USAC) del Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet de
Llobregat (BCN). Fuente de la información: registro informático
de todos los casos atendidos incluyendo parámetros demográficos,
clínicos y relacionados con la gestión de la asistencia.
Análisis estadístico: Epi-Info 3.0.
Resultados: Durante el periodo se han registrado 3.632 casos atendidos en la USAC, 35 casos fueron diagnosticados de TEP. El 63%
eran varones (22 casos). La edad media fue de 62 ± 12 años. Entre
las enfermedades de base más frecuentes están cáncer de pulmón
(25%), colo-rectal (20%) y esofago-gástrico 11%. La mayoría
(66%) tenían enfermedad metastásica conocida. El 57% de los casos
recibía tratamiento oncoespecífico. El 69% de los pacientes fue hospitalizado en oncología médica, el 11% se derivaron al servicio de
urgencias de HUB y 7 casos (20%) fueron dados de alta directamente a domicilio. Todos los casos dados de alta a domicilio evolucionaron satisfactoriamente a 30 días del diagnóstico del TEP.
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Conclusiones: La aplicación del nuevo circuito clínico han evitado 31 visitas al servicio de urgencias generales para el diagnóstico
de TEP incidental. En nuestra serie el tratamiento ambulatorio se
muestra como una alternativa segura.

397-E
UTILIDAD DE LA OXIMETRÍA DE PULSO
EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE ARRITMIAS
CARDIACAS
Mª. J. CORTÉS GÓMEZ 1, R. A. PENADES ANTOLÍN1,
J. M. ZACARÉS SALA1, J. V. CARMONA SIMARRO2,
T. TEBAR GARCÍA1, P. GARCÍA BERMEJO1
1
Hospital de la Ribera, Valencia. 2Universidad Cardenal Herrera. CEU,
Valencia.

Introducción: En hombres las enfermedades que dieron lugar a un
mayor número de hospitalizaciones fueron las del aparato circulatorio,
con un 15,7%, entre las que se encuentran las arritmias (INE, 2011)
siendo las mujeres la segunda causa con un 10,8%. Las complicaciones de las arritmias pueden llegar a ser graves o muy graves; accidentes vasculares cerebrales, arritmias ventriculares, etc., llegando a la
muerte. Por todo ello, consideramos muy importante el definir y validar un método ágil y fiable para poder realizar la detección precoz de
arritmias cardiacas, minimizando sus consecuentes complicaciones.
Objetivo: El objetivo de este estudio es valorar la utilidad de la
oximetría de pulso –en la unidad de triaje de urgencias del Hospital de la Ribera– para detectar precozmente, una posible arritmia
cardiaca no diagnosticada, que pudiese más tarde empeorar la clínica del paciente.
Metodología: Se realizará un estudio no experimental descriptivo
observacional mediante el estudio y valoración de las características
de la onda de pulsioximetría –cambios en su morfología–. El criterio de inclusión hace referencia a pacientes de ambos sexos, mayores de 45 años y que acuden al servicio de urgencias con diversas
patologías que no impliquen un discriminador de origen al cardiaco.
Resultados/Conclusiones: Tras analizar un total de 2.000 pacientes desde octubre de 2012 a abril de 2013 –un periodo de 7 meses–
que reúnan los criterios antes descritos, se objetiva si la pulsioximetría es una práctica eficaz en la detección precoz de arritmias
cardiacas.

Índice de Autores
Hemos querido realizar un estudio de las principales variables
duante los primeros seis meses desde su implantación.
Objetivos: Observar distintas variables referidas al primer contacto
del usuario con el personal sanitario y a su posterior clasificación, y
sus cambios a lo largo del periodo estudiado. Intentar buscar exlicación a los cambios observados. Establecer mejoras si es necesario.
Metodología: Estudio descriptivo observacional y retrospectivo
durante los primeros seis meses desde su implantación. Periodo de
estudio, desde el 4 de octubre del 2012 al 31 de marzo del 2013.
Resultados: En cuanto al tiempo medio de la clasificación observamos que se ha reducido en medio minuto aproximadamente.
El tiempo medio entre la admisión y la primera clasificación ha
aumentado en 1 minuto sin estar relacionado con el amento de la
demanda.
Los pacientes clasificados como "naranjas" han disminuido alrededeor de un 3% a favor del amarillo, mientras que los "azules",
"verdes" y "rojos" no tienen una variación significativa.
Conclusiones: El tiempo empleado por el personal de enfermería
que tría es constante durante los seis meses. Teniendo en cuenta que
era personal sin experiencia con el programa, pero sí en el triaje,
podemos decir que la formación del personal fue correcta y el nuevo
sistema no supuso cambios para el paciente en este sentido. El
aumento del tiempo de espera hasta la llegada al triaje puede ser
debida a diferentes motivos: el aumento de pacientes pluripatológicos
relacionado con la época del año en que está realizado el estudio, y
el aumento de toma de constantes que ello precisa; el cambio de estilo en el triador que, al conocer mejor el programa, ahora observa y
mide y después registra, lo que explicaría la ligera disminución en el
tiempo empleado en la clasificación. La disminución de los pacientes triados como "naranjas" a favor de los "amarillos" puede ser debido de nuevo al tipo de paciente según la estacionalidad, o también a
que con el paso del tiempo el triador confía y conoce mejor el sistema. Sería recomendable prolongar el estudio durante los próximos
seis meses para descartar la influencia de la estacionalidad en los
datos observados. Por otra parte observamos que, desde su implantación se han cumplido los tiempos recomendados en la bibliografía.

402-E
DIFERENCIAS ASISTENCIALES DE
UN SERVICIO DE URGENCIAS TRAS CINCO
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

401-E
J. FERNÁNDEZ CAMPILLO, J. C. MEDINA ÁLVAREZ, J. PERIS GINER,
R. CRUZ NOVOA, E. CARDONA GARCÍA, V. SCHUERER

MANCHESTER EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA
(CHUAC)
M. A. LIJÓ FERNÁNDEZ, M. P. CHOUZA INSUA, M. OUSINDE GARCÍA
Complexo Hospitalario Universitario, A Coruña.

Introducción: Desde el pasado mes de octubre del 2012 se ha
implantado en nuestro hospital el sistema de triaje Manchester.
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Hospital de Torrevieja, Alicante.

Objetivo: Analizar los cambios asistenciales ocurridos en un servicio de urgencias (SU) tras 5 años de funcionamiento.
Metodología: Se realiza un estudio observacional, restrospectivo,
descriptivo de los datos de los pacientes atendidos por el servicio
de urgencias en dos periodos iguales de 1 año con una diferencia
de 5 años entre ellos (2007: 70.174-2012: 64.966) para conocer
como se ha modificado la asistencia en ese periodo de tiempo.
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Se analizan las variables edad, sexo, gravedad, tiempos hospitalarios, destino, pruebas analíticas y pruebas radiológicas, realizadas
en ambos periodos.
Resultados: Entre los periodos estudiados se produjo un descenso
de 5.208 urgencias (7,42%). La edad media en 2007 fue de
41,87 ± 24,96 y en 2012 45,78 ± 25,74. Las mujeres superaron a los
hombres (52,55 vs 47,45% en 2007; 52,62% vs 47,38% en 2012).
En 2012, se ha observado un incremento del 5,56% de pacientes
graves (51.896 vs 54.783) y un descenso del 44,29% de pacientes
leves (18.278 vs 10.183) con respecto a 2007. La mortalidad fue
de 0,9/1000 atenciones en ambos años, con una reducción del 6%
(64 vs 60). El aumento de gravedad observado, conllevó un incremento de ingresos en observación del 86.50% (8.430 vs 15.722),
del 16,13% de hospitalarios (10.909 vs 12.669) y del 25,90% en
UCI (525 vs 661). También se incrementó un 12,82% el porcentaje de interconsultas realizadas a especialistas.
Respecto a los tiempos medios de actuación se observa una reducción en todos: en el de espera de 30,44 minutos (39,95%), en el de
respuesta de 18,24 minutos (5,65%) y en el de espera para ingreso en
38,57 (53,01%) minutos. Este descenso fue indiferente la gravedad
del paciente. El descenso registrado en los pacientes sin observación
ha sido un 16,02% mayor que en los ingresados en observación.
Las pruebas radiológicas se mantuvo el mismo orden de distribución de frecuencias: radiología simple (RS), radiografía de tórax
(RT), TAC y la ecografía (EC). En total se ha registrado un aumento del 15,95% (51.067 vs 58.068). El análisis por tipo de prueba
mostró una distribución de crecimiento distinta: la EC 66,99%
(1.554 vs 2.595), RT 28,96% (14.297 vs 18.438), TAC 20,53%
(2.557 vs 3.082) y la RS 7,14% (32.659 vs 35.096).
Las pruebas de laboratorio también mostraron una distribución similar en ambos años: glucosa, hemograma, iones, urea, coagulación,
PCR, troponinas, gasometría (en 2012 superó a las troponinas),
Dímero D y procalcitonina. La diferencia entre ambos años fue del
600,96% (42.697 vs 256.591). Analizadas por tipo de pruebas el
orden de incremento fue: procalcitonina, PCR, gasometría, coagulación, urea, glucosa, troponinas, iones, hemograma y Dímero D.
Conclusiones: En estos cinco años de funcionamiento ha existido un
aumento de los pacientes graves, lo cual explica el aumento de ingresos hospitalarios y en intensivos. Se han mejorado todos los tiempos
de actuación. Se ha registrado un incremento de las pruebas complementarias a expensas, sobre todo, de los análisis y de las ecografías.
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trol de la evolución del paciente. Tiene como riesgo la sobrevaloración (SBT) y la infravaloración (IFT) de la prioridad asignada
respecto a la clínica del paciente. Se han descrito fallos en la fiabilidad entre el 11,1% y el 43,4%.
Metodología: En nuestro hospital se implantó STM desde 2006.
Se realiza un estudio observacional descriptivo de los cambios
entre triaje inicial (TI), enfermería, y final (TF) médico, de los
pacientes atendidos en el servicio de urgencias durante el año
2012. Se valora sexo, edad, aumento o disminución de TI, ingreso
en observación, destino y mortalidad.
Resultados: Al 98,73% (67.026) del total de pacientes (67.874) se
les asignó alguna prioridad. De ellos el 2,26% fue rojo, el 28,44%
naranja, el 52,02% amarillo, el 16, 24% verde y el 1,04% azul. En
el 3,94% (2.640) se modificó el TI. De éstos, el amarillo supuso el
44,51%, verde el 33,48%, naranja el 18,52%, azul el 2,08 y rojo
1,40%. El cambio dentro de las prioridades fue: azul (el 7,90%),
verde (8,12%), amarillo (3,37%), naranja (2,57%) y rojo (2,54%).
Las modificaciones fueron en ambas direcciones salvo en las prioridades límites (roja y azul). En el 74,02% sufrió IFT. Por prioridades
la verde y amarillas sufrieron más IFT (94% vs 6% y 71,23% vs
28,77%, respectivamente) y las naranjas SBT (47,24% vs 52,76%).
Las mujeres superaron a los hombres en total de casos (52,53% vs
47,47%), manteniendo una relación similar en los iguales (1,11/1)
que en los diferentes (1,10/1). El SBT fue el doble en mujeres
(2,41/1), pero el IFT fue mayor en los hombres (1/1,18). Siendo significativa la probabilidad del SBT en mujeres respecto a los hombres.
Los ingresos en observación, hospitalarios y la mortalidad fue
mayor en los que se cambió la prioridad que en los que se mantuvo (35,10% vs 22,98%; 35,52% vs 18,23% y 0,30% vs 0,08%, respectivamente). El IFT también mostró resultados similares que el
SBT en los tres destinos (82,63% vs 17,37%; 39,87% vs 23,14% y
0,36% vs 0,15%, respectivamente).
Conclusiones: El porcentaje de cambios de triaje en nuestro servicio es menor que el expuesto en la literatura. Los cambios de
prioridad traen como consecuencia un mayor número de ingresos
y complicaciones, sobre como consecuencia de IFT.

404-E
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA EN LA ATENCIÓN
DE URGENCIAS?

403-E
INFRATRIAJE Y SOBRETRIAJE DEL SISTEMA
DE MANCHESTER EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

J. C. MEDINA ÁLVAREZ, J. PERIS GINER, J. FERNÁNDEZ CAMPILLO,
J. A. RICO PECERO, R. CRUZ NOVOA, H. CARO MORENO
Hospital de Torrevieja, Alicante.

Hospital de Torrevieja, Alicante.

Objetivos: Valorar la capacidad de actuación de la atención primaria (AP) y la adecuación de los pacientes enviados al servicio
de urgencias hospitalario (SUH) desde AP en un departamento de
salud integrado.

Objetivos: El Sistema de Triaje de Manchester (STM) es un método estructurado en cinco niveles de clasificar por prioridades los
pacientes que acuden al servicio de urgencias y que facilita el con-

Metodología: Nuestro departamento de salud gestiona de forma
integral la atención urgente tanto a nivel extrahospitalario, a través
de 21 centros de salud, de los cuales 6 corresponden a PAC, como

J. C. MEDINA ÁLVAREZ, J. FERNÁNDEZ CAMPILLO, J. PERIS GINER,
J. F. DÍAZ CHICANO, E. CARDONA GARCÍA, R. DEL RÍO SÁNCHEZ
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hospitalario, un hospital comarcal, en nuestro ámbito geográfico.
Durante estos años se ha ido implantando la derivación desde AP
al SUH mediante historia informática común (HIC), coexistiendo
con el método tradicional.
Se estudian las derivaciones HIC desde AP al SUH durante 6 años:
2007-2012. Para valorar la adecuación se estudia: la adherencia al
envío informático, el triaje hospitalario según el Sistema de Manchester, el destino final del paciente, el ingreso en observación y la
necesidad de interconsulta a especialistas.
Resultados: Durante el periodo en estudio en el departamento han
atendido un total de 1.172.625 urgencias, de las que 755.471
(64,42%) lo fueron en AP, y de ellas, el 90,32% en PAC. Desde
AP se derivaron al hospital 42.413 HIC, lo que corresponde al
5,61% de las atendidas en AP y el 7,22% de las hospitalarias. La
adherencia al sistema informático fue del 71,04% (30.132), suponiendo un aumento del 386,17% (1.967: 2007 vs 7.596: 2012) de
pacientes y un 419,09% en el porcentaje de los pacientes vistos en
el hospital (2,67: 2007 vs 11,19%: 2012).
Del total de los atendidos en el departamento, el 28,81% (337.842)
fueron considerados con prioridad alta, de los cuales 28.004
(8,29%) fueron remitidos desde AP. De los de prioridad baja, sólo
el 8,55% (71.405) fueron atendidos en el hospital, de los que
2,43% se registraron como derivados de AP.
Atendiendo al triaje hospitalario de las remitidas por AP y su relación con el total de las hospitalarias, los porcentajes fueron: el
1,91% rojas (8,13%), 40,05% naranjas (9,91%), 50,97% amarillas
(7,35%), 5,64% verdes (2,56%), y 0,12% azul (0,50%).
Analizando el destino las derivadas desde AP y su relación con el
total de las hospitalarias, los porcentajes fueron: Ingresos el
23,74% (10,11%), exitus 0,11% (8,05%), fugados 1,23% (2,24%)
y altas el 74,47% (6,94%).
De los derivados desde AP, el 12,46% (3.755) sólo precisaron
atención especializada, 20,64% (6.218) fueron ingresados en
observación, el 9,66% (2.911) ambas y 57,24% (17.248) ninguna.
Conclusiones: La atención primaria atiende más de 2/3 de las urgencias del departamento con un alto porcentaje de resolución en las prioridades bajas, reduciendo importantemente su afluencia al SUH. De
las derivaciones desde AP al SUH 9/10 fueron prioridades altas. La
existencia de HIC facilita la trazabilidad de los pacientes, y su feedback a AP es bien aceptada y útil para la gestión de urgencias en AP.

406-E
GESTIÓN DINÁMICA DE LOS RECURSOS
DEL ÁREA DE URGENCIAS, EN BASE A LA
FRECUENTACIÓN Y LA ESTANCIA MEDIA,
CON VISIÓN MENSUAL Y HORARIA
DE LA ACTIVIDAD REAL
E. CALDEVILLA BERNARDO, M. IBÁÑEZ PARDO,
F. J. GARCÉS MOLINA, I. IBÁÑEZ PRAENA, S. EVORA LEBRERO,
J. VALDUEZA SANDÍN
Hospital Sureste, Arganda del Rey, Madrid.

Objetivos: Obtener una herramienta que permita prever la actividad real del área de urgencias, tomando como cuadro de decisión
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la actividad derivada de la frecuentación y la estancia media por
franjas horarias y meses, para la gestión dinámica de los recursos.
Creación de un área de urgencias con la capacidad de adaptar sus
recursos a una realidad cambiante, motivada por la estacionalidad,
la epidemiología y los flujos horarios.
Metodología: Se analizan mediante la aplicación Datawarehouse
las entradas que tienen lugar en un año (2012) diferenciadas por
mes, en el servicio de urgencias del Hospital Sureste (Arganda del
Rey), determinando las horas en que se producen éstas. La historia clínica está informatizada con la aplicación Selene SP1M1.
Resultados: Desde el punto de vista de la frecuentación, se identifica la menor en los meses de agosto, julio y septiembre, en la
franja de 5:00 a 6:00 h, siendo la mayor en los meses de invierno
en la franja de 19 a 21 h.
Desde el punto de vista de la estancia media, la más baja se produce
de 17:00 a 21:00 h, siendo la más alta de 02:00 a 5:00 h de la mañana, y de 13:00 a 15:00 h. La actividad acumulada por número de
pacientes se concentra en mayor número los meses de enero de 10:00
a 14:00 h con 80 pacientes presentes en el área, y la menor, los meses
de julio y agosto de 05:00 a 07:00 con 4 pacientes presentes.
Conclusiones: La actividad acumulada en el área de urgencias se
define como la relación entre la frecuentación y la estancia media,
lo que nos permite prever el número de pacientes acumulados, al
realizar el balance entre altas e ingresos, al considerar la estancia
media. La actividad acumulada en el área de urgencias presenta una
curva de variabilidad que no se corresponde con la dotación estática
de recursos. El conocimiento de la actividad acumulada, permite la
gestión flexible de los recursos estructurales y humanos, y adaptarlos a las necesidades asistenciales reales. La cobertura de puestos de
trabajo en base a estimaciones globales sin valorar la frecuentación
horaria y la estancia media de los pacientes, lleva a ineficiencias al
sobreestimar la potencial actividad. La alta variabilidad existente en
la actividad acumulada (de 4 a 80 pacientes presentes), obliga a
tomar decisiones de gestión flexible, evitando una estructura rígida
estándar ante una realidad tan cambiante. La gestión flexible de los
recursos, permite adaptar los espacios físicos y modificar horarios y
dotaciones de personal para garantizar la atención adecuada de los
pacientes, de manera eficiente, mejorando los circuitos de atención.

413-E
CONTROL DEL CONSUMO Y GASTO
FARMACÉUTICO TRAS LA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. RODRÍGUEZ CAMACHO, J. M. RODRÍGUEZ CAMACHO,
I. MOYANO PRIETO, M. L. MORENO GÓMEZ,
M. V. MANZANO MARTÍN, D. GARCÍA GIL
Hospital Universitario Puerta del Mar, Complejo Hospitalario de Cádiz, Cádiz.

Objetivos: Evaluar la variación en el consumo y el impacto económico tras la implantación de sistemas automáticos de dispensación de medicamentos (SADME) en un servicio de urgencias (SU)
de un hospital de tercer nivel.
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Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo pre-post intervención del gasto y el consumo de medicamentos tras la implantación
de dos SADME (Pyxis®) en nuestro SU: uno situado en la sala de tratamientos del área de consultas, y otro en el área de observación.
Se escogieron dos periodos de estudio: periodo sin SADME en el
SU (febrero 2010-enero 2011) y periodo tras implantación de los
SADME en el SU (febrero 2012-enero 2013). Durante ambos
periodos se registraron: Número de admisiones en el SU, número
de especialidades farmacéuticas (EF) diferentes dispensadas al SU
por el servicio de farmacia, y gasto total de los medicamentos consumidos. Se definió como EF aquel medicamento de composición
e información definidas, de forma farmacéutica y dosificación
determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado uniformes al que la administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscrita en el
registro de especialidades farmacéuticas.
El impacto económico fue calculado a través de la diferencia entre
el consumo/paciente por meses de los dos periodos. La variación
en el consumo fue calculada a partir de la diferencia entre el
número de EF diferentes utilizadas entre ambos periodos.
El cálculo estadístico se realizó mediante el programa SPSS v.17
para Windows utilizando la t de Student para el cálculo de la diferencia de medias del gasto por paciente, y diferencia de consumo
del número de EF de los meses del periodo pre y post intervención
para un IC 95%.
Resultados: Durante el periodo de estudio de 2010 se registraron
un total 92.295 admisiones en el SU que generaron un consumo de
481 EF diferentes con un coste total de 194.712,05€. En el periodo de 2011, el número de admisiones fue de 90.061, generando un
consumo de 445 EF con un coste de 150.164,32€.
Tras la implantación de los SADME, se produjo un ahorro total de
44.547,73€. El consumo por paciente pasó de 2,13€/paciente a
1,69€/paciente con una diferencia de medias estadísticamente significativa (p = 0,012), lo que supuso una disminución del gasto del
20,9%. El número de EF tras la instalación de los mismos, se redujo en 36 (7,5%).
Conclusiones: La implantación de los SADME en nuestro SU ha
supuesto una disminución importante en el gasto farmacéutico y
en el número de EF, permitiendo un mayor control del gasto por
paciente y contribuyendo a un uso racional de los medicamentos.

437-E
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL
A UN SERVICIO DE URGENCIAS EN
TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA
M. RUBIO RAMÓN, J. M. ALISES MORALEDA, M. C. DÍAZ TORRES,
J. M. HENS GUTIÉRREZ, L. SALCEDO JÓDAR,
P. M. ALCÁZAR CARMONA
Hospital General de Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

Introducción y objetivos: De todos es sabido el periodo de crisis
económica y social que atraviesa nuestra sociedad y la repercusión
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directa sobre la vida cotidiana de la población. Del mismo modo
que “la crisis” afecta a los individuos en muchas facetas de su vida
diaria, pensamos que también afecta a su relación con los servicios
que les rodean y especialmente con los servicios sanitarios y por
supuestos con las urgencias. Por esto en nuestro estudio queremos
relacionar la delicada situación económica que vive actualmente la
población y la demanda asistencial a nuestro servicio de urgencias.
Objetivos: Estimar la demanda a nuestro servicio de urgencias en
el último trimestre del los años 2010, 2011 y 2012 y su evolución
temporal. Estimar el porcentaje de ingresos hospitalarios en ese
periodo de tiempo.
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo transversal retrospectivo donde se analizarán los ingresos en urgencias en los meses de
octubre, noviembre y diciembre de los años 2010, 2011 y 2012.
De todos estos ingresos en urgencias estimaremos cuántos fueron
ingreso hospitalario. Los resultados se expresarán en porcentajes y
valores absolutos.
Resultados: En el periodo de estudio se produjeron un total de
39.164 ingresos en urgencias, con un máximo de ingresos en el
último trimestre de 2010 con 13.744 y un mínimo en 2012 con
12.098. La reducción en la demanda asistencial a urgencias ha ido
disminuyendo 2010-2012 en un 3,2% y del 2011-2012 en un
9,2%. El porcentaje de urgencias hospitalarias que requirieron
ingreso hospitalario ha ido cambiando en el periodo de estudio, en
2010 fue del 14,7%, en 2011 del 15,5% y en 2012 del 15,8%. El
diferencial del aumento del ingreso hospitalario frente a la disminución del ingreso en urgencias es del 7%.
Conclusiones: Es muy significativa la reducción de la demanda
asistencial a nuestro servicio de urgencias en la serie de estudio y
por otra parte la proporción de ingresos hospitalarios procedentes
de urgencias ha aumentado hasta en un 7%. Esto se puede explicar, a falta de un análisis más minucioso y atendiendo especialmente a que tipo de motivo de consulta ha descendido en su asistencia al servicio de urgencias. A falta de este estudio y viendo la
evolución de los ingresos hospitalarios por urgencias que va en
aumento, podemos decir que los motivos de consulta menos urgentes son los que han dejado de solicitar atención, mientras que el
paciente urgente y grave ha seguido acudiendo para su atención.
Es más el aumento de ingresos hospitalarios puede justificarse al
propio envejecimiento de la población, en España, el grupo de
población mayor de 75 años representa más del 8%, en nuestro
centro la media de edad del ingreso en la parte médica es de 70
años.
El envejecimiento de la población en España ha hecho crecer la
demanda de servicios sanitarios y sociales por parte de los ancianos, ya que los pacientes de edad avanzada presentan enfermedades crónicas y alta comorbilidad. Uno de los indicadores en los
que se refleja este mayor consumo de recursos es el ingreso hospitalario. También el aumento de la proporción de ingresos puede
justificarse por la demora en las listas de espera. Con todo esto
podemos decir que la demanda asistencial a la urgencia es fiel
reflejo de la sociedad y puede ser un buen indicador del bienestar
de la misma.
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461-E
LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN COMO
SINÓNIMO DE PROMOCIÓN DE UN CLIMA
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN URGENCIAS
G. PÉREZ ROMERO1, M. LIÑÁN LÓPEZ2, M. L. CARDONA ROJAS1,
M. J. TITOS RUIZ1, R. PÉREZ ROMERO3, E. MARTIN QUERO4
Hospital Clínico San Cecilio de Granada. 2Hospital Virgen de las Nieves de
Granada. 3Centro Sociosanitario Provincial de Diputación de Granada.
4Hospital San Rafael de Granada.
1

Introducción: La seguridad del paciente es uno de los principales
retos de cualquier servicio de urgencias hospitalario (SUH) en el
ámbito de los cuidados de la salud, ya que los eventos adversos
(EA) indeseables derivados de la prestación de atención de salud
son, en muchos casos, causa de enfermedad, traumatismos o incluso muerte. Definimos el EA como cualquier incidente no intencionado o imprevisto que pueda dañar o dañe a uno o varios pacientes que reciban atención sanitaria.
Dado que en cada etapa del proceso de atención sanitaria urgente
hay un cierto grado de inseguridad intrínseca a la práctica de la
misma, en este trabajo nos proponemos resaltar la importancia de
comunicar e informar cualquier EA tanto al paciente, familia y resto de personal sanitario de urgencias, todo ello sustentado en una
base ética, ya que nuestro código deontológico es claro al respecto: cuando las complicaciones que sufre un paciente son debidas a
errores de la práctica por parte de los profesionales sanitarios se ha
de informar al paciente de lo sucedido.
Objetivos: Promover una cultura de seguridad del paciente en
base al desarrollo de uno de los aspectos éticos más importantes
relacionados con el EA: la comunicación al paciente y su familia.
Metodología: Para ello desarrollamos:
Creación de un clima de promoción de cultura de seguridad en el
SUH, a través reuniones multidisciplinarias en el SUH que potenciarán: Motivación del personal sanitario: el EA como oportunidad de
mejora de nuestra práctica diaria; La confianza en informar sobre EA
en un entorno y cultura de apertura; Una cultura en la que el informar se potencie y agradezca, y que no culpe al sanitario por hacerlo.
Formación del personal del SUH en comunicación, facilitandole
herramientas para dar la informacion: qué y cómo informar, y
poderlo hacer de forma clara y sencilla.
Resultados: En las reuniones celebradas, participaron personal
sanitario del SUH a todos los niveles, realizando mediante técnica
de Brainstorming, un análisis de las fortalezas y debilidades para
el desarrollo de un clima de seguridad del paciente, detallandose a
continuación: Fortalezas (beneficios): ayudará a una mejor respuesta, análisis y contacto temprano con el paciente; servirá para
prepararse proactivamente para quejas/demandas: informar al
paciente puede inducir a una menor probabilidad de aparición de
quejas o demandas; reducción de costes sanitarios (ligada a una
reducción de las EA).
Oportunidades (barreras): Sensación de fallo: los altos niveles de
desempeño pueden dificultar admitir que algo no fue bien o de la
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forma esperada, miedo a poder ser fiscalizado en el trabajo y sentirse culpado. Miedo a riesgos médico-legales, que el EA pueda
usar fuera de contexto, incorrectamente o sin tener en cuenta todos
los factores, no se ve el beneficio de informar del EA: no se reconoce, no se ven resultados, interminable, burocrático,... falta de
recursos: personales, tiempo, dedicación,... «No es cosa mía».
Conclusiones: Desde una perspectiva deontológica aplicada a la
práctica clínica diaria admitir, comunicar e informar de los EA es
una oportunidad de mejora a nivel profesional, así como en nuestra interrelación con el resto de profesionales del equipo. A pesar
de las barreras encontradas en nuestro SUH, consideramos que
crear una cultura de seguridad es sinónimo de mejorar la confianza del propio profesional y en su relación con el paciente y familia, y a la larga, nos ayuda a prevenir errores.

463-E
APORTACIONES A LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE DESDE LA PRESPECTIVA
AUXILIAR
A. DURÁN RICO, B. ILUNDAIN LESACA, Y. MATUTE GOMEDINO,
N. FERNÁNDEZ BETRÁN, S. MAÑU GONZÁLEZ,
M. L. BARBERO HERNÁNDEZ
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

La seguridad del paciente es una prioridad en nuestro servicio de
urgencias (SU). Todos los integrantes del equipo tienen una aportación común, y otra específica acorde a su rol. El rol auxiliar tiene aportaciones específicas, que se recogen en protocolos, algunos
de los cuales queremos exponer.
Son tareas concretas que, junto con las aportaciones de otros profesionales, ayudan a asegurar una asistencia de calidad en el SU.
Objetivos: Revisión y análisis de los protocolos del SU en los que
participa la auxiliar de clínica.
Metodología: Los protocolos revisados han sido: Asegurar la
correcta conservación y mantenimiento de los medicamentos
almacenados en sistemas multidosis. Manejo y uso seguro del
medicamento: correcta conservación de la medicación en frigorífico. Informatización y registro de los protocolos personal auxiliar.
El método de revisión ha sido la comprobación del: Check de realización del procedimiento (queda en el SU durante un mínimo de
3 meses). Auditorías revisadas junto al servicio de calidad. Los
resultados obtenidos han sido reportados a la dirección. Revisión
del registro de incidentes y eventos adversos.
Resultados: Se han revisado los check del periodo de enero 2012
a marzo de 2013.
Envases multidosis: 0% incidentes notificados. Revisión semanal
de todos los envases multidosis del SU, boxes, camas, cuarto de
enfermería y frigorífico. Correcto etiquetado y fecha de caducidad
no expirada. Cumplimentación de un 95-98% en el último trimestre.
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Manejo y uso seguro del medicamento: correcta conservación de
la medicación en frigorífico: 0% incidentes notificados. Lectura y
registro diario de la temperatura del frigorífico y reseteado de los
datos. Cumplimentación 98% en último trimestre. Aplicar procedimiento en caso de temperatura fuera del estándar especificado en
el protocolo. Aplicado 1 única vez en último trimestre. Correcta
colocación de todo el material dentro del frigorífico, limpieza
siempre que sea necesario, mínimo una vez al mes. Diariamente
limpieza exterior por el personal de limpieza y aplicación. 100%
de los casos. Protocolo de derrames. 0% incidencias de derrame en
el periodo revisado.
En la auditoría trimestral, con observación directa, 100% correcta
en todos los casos.
Conclusiones: El personal auxiliar supone un eslabón muy importante para el trabajo en equipo en un SU. Los protocolos propios
del personal auxiliar están siendo cumplidos en un 95-98% de los
casos. La informatización y registro del check y las auditorías son
una herramienta fundamental para la supervisión y evaluación de
la correcta aplicación de los protocolos y su mejora continua. La
estandarización de las actuaciones minimiza el riesgo de error en
el SU.

Índice de Autores
Las causas más frecuentes de muerte en el servicio de urgencias
son las respiratorias y las infecciosas con un 28% cada una. Un
89% de los pacientes fallecidos presentaron un nivel de triaje de I
y fueron atendidos de forma inmediata. No se registró en ningún
caso una demora en la asistencia mayor a 2 horas. El 43% de
pacientes fallecieron durante la primera hora de estancia en urgencias.
Conclusiones: La tasa de mortalidad de los servicios de urgencias
es extraordinariamente baja. El Sistema Español de Triaje es una
buena herramienta para identificar pacientes de riesgo. En ningún
caso el fallecimiento en el servicio de urgencias del Complejo
Asistencial de Salamanca se relacionó con una demora en la asistencia.

479-E
TRIAJE DEL DOLOR TORÁCICO
EN URGENCIAS
A. HERRERO VALEA, Y. GARCÍA BANGO,
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ, N. FERNÁNDEZ DÍAZ,
A. B. FERNÁNDEZ PÉREZ, G. LÓPEZ VILLAR

478-E

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA
MORTALIDAD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DURANTE EL AÑO 2012
J. GARCÍA CRIADO, P. COSTA ALBA, R. HERRERO ANTÓN,
C. CRESPO MARTÍNEZ, I. J. CUADRADO BLANCO, V. SÁNCHEZ MORO

El dolor torácico no traumático es motivo frecuente de consulta en
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), supone del 5 al
20% los pacientes atendidos. Constituye la principal expresión del
síndrome coronario agudo (SCA). Hasta un 10-12% de los pacientes que consultan por dolor torácico no traumático presentan un
SCA. El triaje es la herramienta que permite asignar una prioridad
clínica adecuada.

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Objetivos: Hacer un análisis descriptivo de la mortalidad en el
servicio de urgencias de un hospital universitario.
Relacionar la mortalidad con el nivel de prioridad asignado en el
triaje.
Averiguar si existe relación entre la demora en la asistencia y la
mortalidad.
Metodología: Se revisaron las historias clínicas de los 108 pacientes fallecidos en el servicio de urgencias durante el año 2012. Se
comprobó la hora de llegada del paciente a urgencias, la hora de
comienzo de la atención y la hora del exitus, según los registros
del programa JIMENA. Además, se recogieron otros datos de
carácter descriptivo, como la edad, el sexo, la causa del fallecimiento, la existencia de patología previa relacionada con la muerte y si el fallecimiento se produjo durante la primera hora de estancia en urgencias o posteriormente.
Resultados: Durante 2012, se atendieron en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca un total de 108.029 urgencias (el
equivalente a dos terceras partes de la población de la capital salmantina). Se registraron 108 muertes lo que representa un 0,1%.
El 54% de los fallecidos fueron mujeres. Un 88% de los pacientes
fallecidos eran mayores de 70 años, siendo el 74% mayores de 80.

Dado la gran cantidad de pacientes que consultan por dolor torácico no traumático y la relevancia sociosanitaria del SCA, es necesaria la validación del triaje para su detección. Con el objetivo de
que aquellos pacientes con dolor torácico sugestivo de SCA puedan ser atendidos de forma prioritaria, ya que la actuación precoz
es un punto clave para su tratamiento.
Objetivo: Conocer la concordancia entre el nivel de prioridad y el
diagnóstico final en los pacientes con dolor torácico no traumático
en un servicio de urgencias hospitalario de un hospital de nivel III,
mediante el Sistema de Triaje Manchester (STM).
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo transversal, con recogida retrospectiva de variables.
Se seleccionaron los pacientes incluidos en el protocolo de unidad
de dolor torácico (UDT) y aquellos ingresados con diagnóstico de
SCA, durante los meses de enero y febrero del 2012.
Resultados: La inclusión final fue de 156 pacientes (77 protocolo
UDT y 79 ingresados por SCA). El 87,2% de los pacientes se clasificaron con prioridad naranja y el síntoma guía más frecuente es
el dolor torácico en 89,7%.
Aquellos pacientes clasificados como “naranjas” eran de mayor
edad, sin diferencias estadísticamente significativas [63,9 (13,7) vs
58,9 (19,5); p = 0,149]. Sí había diferencias en el sexo con predo-
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minio del masculino dentro de la prioridad más elevada (65,4% vs
35%; p = 0,009). Aquellos pacientes priorizados como naranjas
tenían mayor prevalencia de dolor torácico de localización precordial, opresivo, irradiado y que cedía con nitratos o reposo, mientras que era más prevalente el dolor de características atípicas entre
los etiquetados con otras prioridades. En cuanto al diagnóstico
final en el total de la muestra no había diferencias entre los dos
grupos de prioridad, en el de SCA (59,6% en los de prioridad
“naranja” vs 55% en los “verdes” o “amarillos”; p = 0,699). Sí
seleccionamos sólo a los pacientes de la UDT, entre los que tenían una prioridad más baja ninguno tuvo el diagnóstico de SCA,
frente al 19,1% de los priorizados como “naranjas” (p = 0,171)
que sí lo tuvo. Esto mismo ocurre con el resultado de la ergometría que es negativa en todos los pacientes de prioridad más baja,
frente al 18,9% de los pacientes “naranjas” (p = 0,259).
Conclusiones: Existe una buena correlación entre el nivel de prioridad asignado por enfermería en el triaje, y el diagnóstico final de
los pacientes que acuden a un SUH por dolor torácico no traumático. Aquellos pacientes etiquetados con prioridad baja (amarilla o
verde) no tienen ergometrías positivas ni diagnóstico de SCA y tienen una menor tasa de ingreso. Enfermería realiza un triaje correcto del paciente con dolor torácico no traumático, mediante el STM.
Discrimina aquellos pacientes sospechosos de padecer un SCA
según las características clínicas del episodio y les asigna un nivel
de prioridad adecuado. El discriminador más usado para el triaje
fue el “dolor torácico” (89,7%), a diferencia de otros estudios el
dolor abdominal no aparece como un discriminador habitual

481-E
CULTURA DE SEGURIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO. PASADO,
PRESENTE Y EXPECTATIVAS DE FUTURO
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urgencias. Trabajar en la mejora de los puntos débiles detectados
y que procuren una mejora en la seguridad del paciente.
Material y métodos: Se realiza una encuesta al personal de urgencias
en noviembre de 2012, entregándose un total de 100 encuestas de las
que obtenemos respuesta de 66 profesionales. Se utiliza la versión
española del Hospital Survey on Patient Safety Culture for Healthcare Research and Quality –AHRQ–, y se compara con otra encuesta
hecha en el mismo servicio en el año 2012, de la que se entregaron un
total de 85 encuestas obteniéndose respuesta de 55 profesionales.
Resultados: La calificación del grado de seguridad del servicio se
ha valorado con una media de 7,42, destacando que la nota más alta
es de 9 y la más baja de 3 y que el 66% de las puntuaciones se sitúan entre las franjas del 7 y 8. Se mejora respecto al 2010 en que se
obtuvo una calificación de 6,4. Como puntos fuertes el mejor valorado continua siendo el trabajo en equipo que pasa del 74% al 79%,
seguido de las acciones de mejora de los responsables del servicio
pasando del 60% al 69% y de la mejora de Formación continuada
que pasa del 22% al 40%. Como puntos débiles del sistema, el más
importante es la dotación de recursos humanos, que pasa de ser
valorada del 23% al 30%. El siguiente punto peor valorado es el
trabajo en equipo entre unidades, la percepción de seguridad y la
baja frecuencia de notificación de eventos adversos.
Conclusiones: Se mantiene como punto fuerte el trabajo en equipo y las acciones de los responsables del servicio. La nota media
mejora 1 punto entero pese a que la percepción de la cultura de
seguridad se mantiene en niveles similares. Detectamos que las
notificaciones de eventos adversos siguen siendo un punto a mejorar. Por lo tanto las propuestas de mejora se centrarían en la mejora de la percepción de la cultura de seguridad, en aumentar la frecuencia de notificaciones de eventos adversos, y mejorar el trabajo
en equipo entre unidades, adoptando estrategias dirigidas a mejorar estos tres ámbitos. Se realizará una nueva encuesta a finales de
2013 para evaluar la respuesta a las estrategias propuestas.

488-E

M. A. PALOS ORTEGA, E. RIERA SANGÜESA, J. G. ZORRILA RIVEIRO,
F. ROQUETA EGEA, A. MOLINA RUIZ, S. GARCÍA SOUSA
Althaia Xarxa Assistencial Universitaria de Manresa, Barcelona.

Introducción: Conocer la cultura de seguridad de un servicio de
urgencias hospitalario es fundamental a la hora de diseñar estrategias de seguridad del paciente, ya que nos permite conocer la situación de partida y determinar las áreas en que debemos priorizar las
acciones de mejora. Posteriormente, su monitorización nos ofrece
la posibilidad de evaluar la efectividad de las medidas adoptadas.
Una herramienta validada y que goza de amplia difusión para
medir la cultura de seguridad es la encuesta Hospital Survey Safety
Culture (HSOPS) que evalúa un total de 12 dimensiones por medio
de 42 preguntas. Existen publicaciones que muestran los de resultados de su aplicación en nuestro país tanto a nivel de hospital
como de SUH y que sirven de referencia.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PRESTADA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS MEDIANTE
INDICADOR SINTÉTICO
DEL CUADRO DE MANDOS ASISTENCIAL
INTEGRAL DE UN HOSPITAL COMARCAL
J. D. GARCÍA MARTÍN1, C. M. PEINADO ROSADO2, P. SERRA SIMO1
1

Hospital de Manacor. 2Centro Salud Na Burguesa.

Nuestro interés se centra en conocer la evolución de la cultura de
seguridad en nuestro servicio a partir de la comparación de los
resultados de dos encuestas realizadas en el servicio de urgencias
los años 2010 y 2012, valorar los puntos a mejorar y aplicar estrategias de mejora.

Introducción: Un indicador sintético (IS) es una representación
cuantitativa resultante de la agregación de indicadores simples,
ponderados según la importancia relativa de cada uno de ellos. Los
IS permiten por sí solos valorar conceptos multi-dimensionales y
entender de forma sencilla y global la calidad prestada al cliente.
En el marco de la política de calidad de nuestro SUH se desarrolló un IS durante el año 2012, que resumía en un resultado numérico, el grado de calidad prestada, en base a la configuración de un
cuadro de mando asistencial integrado (CMAI).

Objetivos: Reforzar la cultura de seguridad en el servicio de

Objetivos: Valorar los resultados obtenidos del cálculo del indica-
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dor sintético propuesto en el SUH. Difundir su utilidad, operatividad, capacidad de monitorización y comparación entre SUH de
mismas características.

daño al paciente, siendo la seguridad clínica es una dimensión
esencial de la calidad. Es necesario conocer y entender las causas
de los errores para poder prevenirlos.

Metodología: Creación de un CMAI constituido por 20 indicadores
y 36 subindicadores que representan 4 aspectos o dimensiones de
urgencias (accesibilidad, adecuación, eficacia, efectividad y satisfacción usuarios), ponderados según importancia dada por la dirección
SUH. Los datos cualitativos y cuantitativos asistenciales (tiempos
asistenciales, estancia media, motivo de consulta, nivel de urgencia,
complejidad urgencias, diagnóstico al alta, procedimientos) como
administrativos (procedencia, destino, mortalidad, reclamaciones y
quejas, etc.) se obtuvieron del CMBD e historia clínca informatizada HCIS® de las urgencias médicas adultos atendidos durante el
periodo enero-diciembre 2012. Explotación y análisis de datos en
hoja de cálculo programa Excel®. El IS resultante (EQA) es el sumatorio de los indicadores ponderados ajustados según dimensión y al
grado de consecución objetivos establecidos. Rango 0-100. Se establece como resultado aceptable puntuación > 65 y excelente > 80.

Una de las herramientas utizadas para el mantenimiento de la
seguridad clínica es el sistema de registro y notificación de incidentes y eventos adversos.

Resultados: Atención de 63.634 urgencias totales, de las que el
56% corresponden a urgencias generales de adultos, con una frecuentación de 463 urgencias por cada 1.000 habitantes de derecho.
EQA obtenido 79 puntos, siendo la dimensión con mejor puntuación la satisfacción y la eficiencia (9/10 y 21/25 respectivamente)
con un grado de consecución objetivo del 91% y 84% respectivamente. Las dimensiones con menor puntuación fueron la efectividad y accesibilidad (15/25 y 16/20) con grado de consecución del
60% y 75% respectivamente. Los indicadores con menor puntuación obtenida y peor logro en el objetivo fueron 3 (15% de indicadores), siendo el tiempo de espera a ser clasificado, tasa de readmisiones, peticiones radiológicas (obtención del 50%, estándar);
En el 50% indicadores se consiguió la máxima puntuación: adecuación ingreso, sesiones clínicas, cumplimiento de informe médico, peticiones analíticas, tasa bruta de resolución asistencial, mortalidad, coste, satisfacción paciente y pacientes sin ser visitados.
Conclusiones: El resultado del EQA nos proporciona una idea global de la calidad prestada durante el año analizado, interpretado
como muy bueno al estar próximo a la excelencia. El análisis desagregado de la consecución de las dimensiones y los indicadores que
la componen permiten analizar las desviaciones y las áreas de mejora, básico para la realización de una planificación posterior, así como
el establecimiento de prioridades teniendo en cuenta la ponderación
previa de los mimos (tasa de readmisiones > tiempo espera a ser clasificado > peticiones radiológicas). El resultado numérico del EQA
permitirá la comparación anual de nuestro servicio en años posteriores y la cuantificación de la mejora de las medidas establecidas.

492-E
SISTEMA DE REGISTRO Y NOTIFICACIÓN
DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
J. J. VARO CENARRUZABEITIA, I. ITURRIOZ NÚÑEZ,
J. LABIANO TURRILLAS, M. C. ROS MADOZ, C. VILA MARTÍN
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: La cultura de seguridad significa ser conscientes de
que podemos errar en cada una de nuestras actuaciones, causando

Nuestro centro inició un proyecto de implantación de registro y
análisis de incidentes en el año 2004 en los ámbitos de mayor riesgo para el paciente. En el servicio de urgencias (SU) se instauró en
agosto de 2009.
Objetivos: Analizar los incidentes notificados en nuestro servicio
desde la implantación de la notificación. Este análisis permitirá
disminuir la morbimortalidad producida por la atención sanitaria
en nuestro SU, aprendiendo de la experiencia, mejorando el clima
de seguridad e identificando posibles acciones de mejora.
Material y métodos: Análisis descriptivo de los incidentes notificados desde su implantación (agosto 2009) y durante un periodo
de tres años (agosto 2012). Se incluyen variables como: Fecha,
hora y lugar del incidente. Categoría profesional de los implicados
y del notificante. Tipo de incidente (clínico, fallo de equipos, relacionado con vías vasculares-tubos-drenaje y miscelánea). Descripción detallada y propuesta de mejora. Categoría de gravedad del
incidente: alcance y consecuencias para el paciente.
Se utiliza una aplicación informática para la notificación de incidentes y eventos, y las características del registro son: no punitivo;
voluntario; confidencial; formato electrónico integrado en historia
clínica; análisis posterior del incidente por expertos; orientación
sistémica; capacidad de respuesta.
Las notificaciones se analizan sistemáticamente utilizando metodologías como el estudio de causa-raíz, análisis modal de fallos y
efectos, etc.
Los profesionales obtienen feed-back en el momento en que la
notificación es analizada, mediante informes anuales y en sesiones
específicas de casos.
Resultados: 131 notificaciones registradas del 1-08-2009 al 3108-2012.
Categoría de gravedad: En un 56,48% alcanzaron al paciente, pero
no causaron daño y en un 9,15% provocaron algún tipo de daño
que precisó tratamiento o ingreso hospitalario.
Tipo de notificaciones: 16,79% incidencias clínicas (error de comunicación, de diagnóstico, o de procedimientos). 78,62% miscelánea
(identificación del paciente, continuidad de la atención, muestras,
medicación, demora en atención, organización del servicio). 4,58%
fallos de equipamiento. 0% vías vasculares-tubos-drenajes.
Notificante: 88,54% enfermera. 7,63% médico. 5,34% auxiliar.
Acciones de mejora implantadas: Destacan entre otras: Utilización
de pulsera de identificación para todos los pacientes. Revisión de
varios protocolos internos: traslado de pacientes de otro centro,
protocolo de sepsis, llamadas urgentes al médico, valoración por
especialistas, comunicación de resultados críticos, cambios en
orden médica, detección de riesgo de fuga y/o suicidio, supervisión de pacientes incapacitados
Conclusiones: La utilización de este sistema ha servido para cono-
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cer problemas de seguridad en el servicio y mejorar algunos de los
procesos y procedimientos del mismo. La clasificación del tipo de
incidente es algo inespecífica atendiendo al volumen de notificaciones en el grupo de miscelánea. El feed-back a los profesionales
es necesario para el mantenimiento de esta herramienta y la creación de una cultura de seguridad.

503-E
ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES
POR DEMORA EXCESIVA EN LA ATENCIÓN
URGENTE EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL
M. ZAHERI BERYANAKI, M. BAUMANN, A. R. CAMUÑAS SALIDO,
M. NOGUÉS HERRERO, M. J. MORALES ACEDO, G. MESA RAMOS
Hospital de Antequera, Málaga.

Objetivos: Realizar un análisis detallado de las reclamaciones que
se han puesto en nuestra unidad por demora excesiva en la atención durante el año 2012, estableciendo unos planos de mejora respecto a dichos resultados.
Metodología: Se han revisado de forma individualizada cada una de
las reclamaciones que se han puesto por demora excesiva en la atención, un total de 26, analizando las siguientes variantes en cada una
de ellas: fecha, prioridad de la patología que presenta el paciente,
edad del paciente, tiempo de inicio en la atención urgente, motivo de
la demora, día de la semana en que se ha producido, tramo horario,
médico que atiende al paciente (adjunto, residente, especialista).
Se han propuesto unos planes de mejora para evitar dichas reclamaciones.
Resultados: La demora es mayor en los meses de invierno coincidiendo con una mayor demanda asistencial.
Se producen mayormente en la franja horaria de la tarde.
Los fines de semana hay una mayor demora asistencial.
Las prioridades 1 y 2 no tienen reclamación por demora asistencial. Hay una reclamación en una prioridad 2 cuyo inicio en la
atención urgente es al os 6 minutos encontrándose dentro de los
tiempos estimados por sistema Manchester.

Índice de Autores
En cuanto a los facultativos implicados en la atención, el mayor
número de reclamaciones es para los residentes, seguidos de los
especialistas que atienden pacientes en urgencias y el menor
número para los adjuntos de urgencias.
Conclusiones: Sería necesario un refuerzo del personal en las franjas horarias en que se produce una mayor demanda asistencial: fines
de semana, meses de inviernos. Debiera existir un protocolo de
actuación para los días de mayor demanda asistencial que incluyera
aumento de personal. Insistir en la cumplimentación por parte del
personal de enfermería del triaje Manchester. Continuar con la puesta en marcha del sistema de clasificación avanzada, incluyendo
paciente frágil, pacientes portadores de tarjeta más cuidado, violencia de género. En patologías que ha que atender de forma inmediata
o muy urgente no existe demora. Para patologías con carácter urgente y normal habría que estudiar líneas de acción que disminuyan el
inicio en la atención urgente. Es necesario un mayor apoyo a los profesionales en formación, para evitar la excesiva demora. Es necesario
la colaboración de todos los especialistas implicados en la atención
urgente. Nuestros esfuerzos van encaminados en que haya una distribución lo más objetivamente posible sobre la prioridad del paciente
y que aquellos pacientes con una prioridad mayor sean atendidos lo
más rápidamente posible y que los que presentan una patología banal
esperen el tiempo que esta estipulado por los sistemas de triaje, en
nuestro caso Manchester y tiempos establecidos por el PAUE.

506-E
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DEL AÑO 2012 EN UNA
UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS Y
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
M. ZAHERI BERYANAKI, A. R. CAMUÑAS SALIDO, M. BAUMANN,
M. NOGUÉS HERRERO, M. J. MORALES ACEDO, R. G. MESA RAMOS
Hospital de Antequera, Málaga.

Objetivos: Analizar las encuestas de satisfacción del año 2012
estableciendo acciones de mejora a emprender en el año 2013 para
mejorar la satisfacción de la ciudadanía que atendemos en la unidad clínica de cuidados críticos y urgencias.

Las reclamaciones realizadas por pacientes con prioridad 3, el
64,28% de ellas se atendió más tarde del tiempo establecido por
Manchester que para prioridades 3 es de 60 minutos.

Metodología: El análisis se realiza en base a los ítems obtenidos
de las diversas encuestas de satisfacción internas y externas realizadas en el área sanitaria norte de Málaga a lo largo del año 2012,
así como de las recomendaciones elaboradas por la comisión de
reclamaciones del área sanitaria, tras analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones de los centros de atención primaria y atención
hospitalaria del área sanitaria norte de Málaga.

Las reclamaciones realizadas por pacientes con prioridad 4, el
44,4% de ellas se atendió más tarde del tiempo establecido por
Manchester que para prioridades 3 es de 120 minutos.

Resultados: La información recibida sobre el proceso ha sido suficiente para el 91,67% de los profesionales y para el 100% de los
familiares.

El mayor número de reclamaciones es producida por pacientes con
prioridad 3.

Se han respondido adecuadamente a las dudas planteadas para el
93.755 de los pacientes y para el 97,92% de los familiares.

No existen diferencias importantes en cuanto a la edad, aunque hay
un número ligeramente elevado en los niños respecto a los adultos.

Han comprendido la información el 95,83% de los pacientes y
familiares.

La causa más frecuente de la demora es por la gran demanda asistencial seguido por priorización de otras patologías más urgentes.

El 68,75% de los pacientes se encuentra muy satisfecho de la
información recibida.
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Respecto a los familiares hay un 65,12% satisfechos por la información recibida.
El 97,92% de los pacientes se han sentido en el lugar adecuado en
el momento de recibir la información frente el al 89,58% de los
familiares.
El 95,83% de los pacientes considera que se ha respetado su intimidad.
Sólo el 35,42% de los profesionales se presentó según la encuesta
a los pacientes.
Los familiares han respondido que un 47,92% de los profesionales
se presentó.
El 83,33% de los profesionales llevaba la tarjeta identificativa en
la encuesta realizada a pacientes. El porcentaje de profesionales
identificados según familiares es del 81,25%.
Conclusiones: Tenemos una preocupación constante en la mejora
en la atención a nuestros pacientes y familiares. Esto se pone de
manifiesto porque cada año establecemos mejora en la atención con
actualización de protocolos, puesta en marcha de nuevos procedimientos normalizados de trabajo… Nuestra capacidad para resolver
las dudas tanto a pacientes como a familiares ha mejorado de 2011
a 2012, lo cual quiere decir que estamos adaptación la información
a los ciudadanos con un lenguaje asequible y entendible para ellos.
También influye el tener una actitud de escucha. En este 2012
hemos actualizado el protocolo de información, el protocolo de
limitación de barreras sensoriales y lingüísticas… lo cual ha favorecido una mejoría en estos resultados. Mantenemos las normas de
intimidad que se establecieron en el protocolo de intimidad de la
unidad en el año 2010. Disponemos de una hoja para la evaluación
del plan de intimidad. Hay un compromiso en todos los profesionales en conseguir que el trabajo sea de una gran calidad a todos
los niveles. Debido a la presión asistencial en nuestra unidad en
ocasiones resulta difícil la información siguiendo el protocolo de
nuestra unidad. Se desprende de los resultados que los pacientes
consideran que la información recibida no es suficiente en un porcentaje mayor a los familiares, lo cual se entiende porque a veces
el profesional está más pendiente de informar a la familia que al
paciente y no debemos olvidar que el titular de la información es
siempre el paciente. Es importante el fomentar la participación de
los ciudadanos en la toma de decisiones en sus problemas de salud.

532-E
GESTIÓN DE COBROS A TERCEROS
EN LA GERENCIA 061 DE MURCIA.
EVOLUCIÓN Y MEJORA 2009-2012
J. ABRISQUETA GARCÍA, J. IBORRA MARÍN, A. SÁNCHEZ JOVER,
J. A. HERNÁNDEZ SOLERA, R. ZOYO LÓPEZ NAVARRO,
L. CAMPUZANO ADÁN

Índice de Autores
Objetivos: Analizar cómo los mecanismos de mejora implantados
han repercutido en la evolución de la gestión de los cobros a terceros originados por los accidentes de tráfico, laborales, asistencia
a particulares y extranjeros asistidos por las UMEs de la gerencia
061 en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.
Material y métodos: Desde 2009 se implantaron las siguientes herramientas informáticas y procedimientos administrativos para la mejora
de la gestión de los cobros a terceros: Creación a nivel nacional de un
convenio de facturación en accidentes de tráfico; Convenio con ambulancias; 3. Sistemas informáticos tanto aplicaciones como de accesos
para mejorar la calidad de facturación y aumento del mismo: SAP:
Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos. SIC:
Sistema información corporativa del 112. Facturación centralizada de
tráfico por TIREAA CASS (aplicativo de UNESPA (Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras); Accesos para recogida de datos para facturación: Civitas (datos de tarjeta sanitaria). Silcon
(datos de tesorería para facturación accidentes laborales. Policía Local
de Murcia (recogida de datos de accidentes de tráfico dentro del término municipal de Murcia). FISS Web facturación extranjeros.
Resultados: Se obtuvieron los siguientes datos porcentuales y por
años consecutivos, correspondientes a los indicadores estudiados.
Los datos se obtuvieron de los archivos del departamento de
cobros a terceros. Indicar que las cuantías de los cobros a extranjeros, se desglosan aparte.
Año 2009: facturado: 823.357,69€ (tráficos: 68%, laborales: 19%
particulares: 6%, deportivos: 7%). Extranjeros: 76.794€.
Año 2010: facturado: 864.492,04€ (tráficos: 69%, laborales: 19%,
particulares: 7%, deportivos: 5%). Extranjeros: 82.170€.
Año 2011: facturado: 1.084.056,30€ (tráficos: 71%, laborales:
18%, particulares: 9%, deportivos: 2%). Extranjeros: 84.000€.
Año 2012: facturado: 1.043.193,94€ (tráficos: 64%, laborales:
17%, particulares: 13%, deportivos: 6%). Extranjeros: 92.000€.
Porcentaje de cuantía cobrada respecto a la facturada por años.
Conclusiones: El incremento de las cuantías facturadas por el
departamento de cobros a terceros, indica que las herramientas y
procedimientos introducidos para la mejora de la gestión en dicho
departamento, redundó en un aumento significativo en la eficiencia de los cobros a terceros. La disminución de la facturación de
2012 respecto a 2011se debe a la disminución de la siniestralidad
ocurrida en este periodo, fundamentalmente por disminución de
los accidentes de tráfico.

553-E
IMPACTO SOBRE LA CULTURA
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
DE LA REORGANIZACIÓN ASISTENCIAL
DE UN ÁREA DE URGENCIAS

Gerencia Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Región de Murcia.

Introducción: Los cobros efectuados a terceros constituye una
importante fuente de ingresos de la Gerencia 061 de Murcia y por
ello se han ido introduciendo paulatinamente una serie de herramientas informáticas y se han mejorado los procedimientos administrativos para aumentar la calidad de la gestión y la cuantía cobrada.

S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. ANTOLÍN SANTALIESTRA,
E. RAMOS, M. J. BERTRÁN LUENGO, E. GONZÁLEZ,
M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Hospital Clínic, Barcelona.

Introducción: La reorganización asistencial de un área de urgen-
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cias (de especialidades a nivel de urgencias según el SET) provocó un a mejora de la efectividad y la calidad.
Objetivo: Analizar el efecto que sobre la cultura de seguridad del
paciente provocó la reorganización asistencial de un área de urgencias.
Métodos: Estudio comparativo del nivel de cultura de seguridad
de los profesionales del área de urgencias de un hospital universitario de tercer nivel, mediante la utilización de la encuesta HSOPS
de la AHRQ. Dicha encuesta fue distribuida entre todos los profesionales en dos momentos: antes de la reorganización (noviembre
2009) y después de la reorganización (noviembre 2012). La
encuesta proporciona información sobre la percepción en 12
dimensiones de seguridad que agrupan 42 preguntas. Se ha realizado el análisis siguiendo la metodología de la AHRQ que clasifica las respuestas en respuestas positivas (porcentaje de respuestas
positivas a preguntas formuladas en positivo y respuestas negativas
a preguntas formuladas en negativo) y respuestas negativas (porcentaje de respuestas negativas a preguntas formuladas en positivo
y respuestas positivas a preguntas formuladas en negativo). Se
define como fortaleza más de un 75% de respuestas positivas y
como debilidad más de un 50% de respuestas negativas, para cada
dimensión. Para analizar las diferencias entre los dos periodos se
utilizó el test de la chi al cuadrado.
Resultados: Se realizaron un total de 448 encuestas (217 en 2009
y 231 en 2012; más del 80% de la plantilla). Los dos grupos fueron comparables por lo que respecta al cargo, años de profesión y
en el hospital y número de horas semanales trabajadas. Después de
la reorganización, 7 dimensiones mejoraron de forma significativa
en porcentaje de respuestas positivas y 6 dimensiones disminuyeron en porcentaje de respuestas negativas. La percepción global de
seguridad mejoró (4,9 ± 0,13 vs 6,2 ± 0,12, p < 0,0001). En los dos
periodos, la dimensión “trabajo en equipo en la unidad” casi consigue la definición de fortaleza (68,9% y 66,8%, respectivamente).
Las dimensiones “dotación de personal” (52,9% y 56,8%, respectivamente) y “ apoyo de la gerencia en actividades que promueven
la seguridad” (51,6% y 52,3%, respectivamente) se identificaron
como debilidades en ambos momentos.
Conclusiones: La reorganización asistencial del área de urgencias
mejoró el nivel de cultura de seguridad del paciente entre sus profesionales.

571-E
¿REALIZA EL URGENCIÓLOGO
HOSPITALARIO INGRESOS INADECUADOS?
EN BÚSQUEDA DE LA OBJETIVIDAD.
LA FRAGILIDAD DE LOS VIEJOS MITOS
S. SÁNCHEZ RAMÓN, R. LÓPEZ IZQUIERDO,
J. M. HERNÁNDEZ GAJATE, J. R. OLIVA RAMOS,
M. MOYA DE LA CALLE, J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Introducción: Cuando el urgenciólogo hospitalario decide el
ingreso hospitalario, en ocasiones hay una interpretación subjetiva
y no fundamentada por parte de los gestores y de otras especiali300
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dades en cuanto a la aptitud del mismo. El ingreso inadecuado se
define como el realizado en un hospital de agudos cuando clínicamente podría haber sido admitido en un nivel más adecuado de
asistencia, sin cuestionar la pertinencia de estos cuidados. Únicamente se cuestiona el nivel asistencial donde se prestan.
Objetivos: Conocer los instrumentos existentes para evaluar la
adecuación. Conocer la proporción de ingresos inadecuados. Analizar los factores clínicos y epidemiológicos asociados a la inadecuación. Proponer alternativas de mejora.
Material y método: Estudio observacional retrospectivo.
Se analizaron los ingresos de 244 pacientes (sobre un total de
7.658, con un nivel de confianza del 95%, un error de muestreo del
4% y una proporción esperada del 12%). Muestreo consecutivo.
Año 2011. Se utilizó la escala Appropriateness Evaluation Protocol (AEP), versión traducida al español y validada en nuestro
medio. El cumplimiento de un único criterio es suficiente para
considerar el ingreso como adecuado.
Se elaboró un listado de 9 causas o motivos de ingreso inadecuado. Se analizaron otras variables: edad, sexo, procedencia, derivación, triaje, hora, mes, día de la semana, tiempo en urgencias, días
que permanece ingresado, frecuentación, multiingresador, categorías diagnósticas según la CIPSAP, unidad de destino.
Mediante el programa estadístico SPSS se determinaron las frecuencias relativas de las variables estudiadas, utilizando la prueba
de 2. Asimismo, se construyó un modelo de regresión logística
para seleccionar las variables que mejor predecían la adecuación.
Resultados: El AEP ha sido identificada como la herramienta más
adecuada, por la validez y fiabilidad encontradas en la literatura.
El porcentaje de ingresos inadecuados es del 11,9%.
La causa principal de ingreso inadecuado es evitar la demora de
las pruebas diagnósticas.
Las categorías diagnósticas que suponen un mayor porcentaje de
ingresos inadecuados son digestivas, neurológicas y neumológicas.
Los servicios que reciben estos ingresos son principalmente digestivo, medicina interna y neumología.
Existen diferencias entre las variables analizadas respecto a la adecuación de ingresos. Únicamente el nivel de triaje (p = 0,02) y la
derivación (p = 0,06) tienen relación estadísticamente significativa.
Otras como la hiperfrecuentación en urgencias, la procedencia y la
distancia al centro hospitalario no han mostrado significación estadística.
El tratamiento parenteral es la justificación del ingreso adecuado
en más del 75% de los casos.
Conclusiones: El urgenciólogo hospitalario realiza un porcentaje
de ingresos inadecuados similar o menor al realizado por otros
especialistas, según comprobamos al revisar estudios similares realizados por otras especialidades. Son propuestas de mejora, avaladas por la literatura: Protocolos y vías clínicas transversales consensuados con especialidades; Unidad de corta estancia;
Desarrollo de la hospitalización a domicilio; Consultas de acceso
rápido con especialidades.
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583-E

PICTOGRAMA: HERRAMIENTA ÚTIL
EN EL TRIAJE
Y. LÓPEZ PUENTE, M. VEIGA DÍAZ, M. L. HERNÁEZ VENTADES,
S. TRAPAGA HERMOSILLA
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

El pictograma es un signo que representa esquemáticamente un
símbolo, objeto real o figura. Sintetiza un mensaje sobrepasando la
barrera del lenguaje, lo que lo convierte en un instrumento muy
útil para comunicarnos con pacientes que presentan algún déficit
de comunicación: sordomudos, pacientes laringuectomizados, personas extranjeras que desconocen el idioma…
Su utilización en el servicio de urgencias, permite informar y recibir la más completa información posible de los pacientes, realizando un triaje dinámico y de calidad.
Objetivos: Elaborar e implantar un pictograma en la consulta de
triaje del servicio de urgencias del hospital de Galdakao-Usánsolo.
Facilitar la comunicación con pacientes que presentan algún déficit para la misma, consiguiendo que el paciente se sienta cómodo
y seguro.
Realizar un triaje rápido y de calidad evitando demoras innecesarias.
Metodología: Revisión bibliográfica y de documentación de pictogramas ya existentes en otros hospitales.
Revisión de los motivos de consulta más habituales en la consulta
de triaje.
Recogida de las preguntas más frecuentes según los motivos de
consulta, así como las posibles actuaciones a realizar tras la valoración del paciente y derivadas de una aplicación del triaje avanzado.
Resultados: Se elabora un pictograma que consta de varios iconos
con preguntas y respuestas claras y esquemáticas que permite
comunicarnos con los pacientes.
Se consulta con el departamento de calidad del hospital para que
lo analicen.
Conclusiones: El pictograma posibilita una comunicación eficaz
que permite recoger la mayor información posible aportada por el
paciente. Disminuye la posible sensación de inseguridad y miedo
de los pacientes con problemas de comunicación al tener que acudir a un hospital. Aumenta la calidad de la atención al paciente con
déficit de comunicación. En el servicio de urgencias, muchas veces
saturado, facilita el trabajo de enfermería en el triaje, a la vez que
evita demoras en su realización.

HACIA UNA URGENCIA LÍQUIDA: DEL 2.0 AL
MOBILE-HEALTH, SIEMPRE MEJORANDO
LA COMUNICACIÓN
L. ROA SANTERVAS, P. BAVIANO RAMIRO,
I. FERNÁNDEZ VIDAURRETA, J. ZLATKES KIRCHHEIMER,
M. SANTOS ORUS, F. MALAGÓN CAUSSADE
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid.

Introducción: En septiembre de 2011 se inauguró el servicio de
urgencias del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid. Uno
de los principales retos desde el inicio fue promover la colaboración y el trabajo en equipo. Se establecieron procesos y formas de
trabajo para favorecer la comunicación de los urgenciólogos tanto
en aspectos asistenciales, como en organizativos y de formación
continuada. Para solucionar los problemas derivados del trabajo
asíncrono se propusieron distintas herramientas 2.0: Carpeta en
Dropbox, Blog: http://urgenciashospitaldetorrejon.wordpress.com/,
Herramientas colaborativas como Google Drive, calendario común,
cuenta en gestor bibliográfico en Zotero y mensajería instantánea
en WhatsApp.
Objetivos: Evaluar uso de las herramientas propuestas tras un año
y medio de puesta en marcha. Búsqueda de criterios por los que
unas permanecen y otras caen en desuso.
Metodología: Revisión de uso de herramientas basándonos en
número de visitas, dificultad de acceso y solución de posibles problemas planteados por los usuarios.
Resultados: Trabajo en la nube: un archivo en Dropbox permite
compartir protocolos, sesiones, presentaciones y plantillas. Se puede acceder desde casa y desde dispositivo móviles. Esta herramienta es la gran triunfadora con respecto a las demás por su rapidez de acceso desde la aplicación para teléfonos móviles, para
consultar de forma inmediata los protocolos del servicio durante
las guardias. De forma secundaria, pero no menos importante, se
utiliza desde el PC para consulta de sesiones y protocolos durante
el estudio domiciliario.
Blog: http://urgenciashospitaldetorrejon.wordpress.com/es un
entorno virtual desde el que están accesibles herramientas de trabajo en la urgencia como calculadoras, revistas, recomendaciones
y guías de actuación. Este año se ha abierto a medicina y enfermería. Es la segunda herramienta con más uso después del dropbox; su uso principal viene dado por alertas al e-mail con cada
entrada, que son consultadas de forma inmediata desde el teléfono
móvil.
Herramientas colaborativas como Google Docs aunque facilitan el
trabajo en común para elaborar protocolos, escribir artículos y
encuestas, evitando enviar múltiples correos electrónicos están
completamente infrautilizadas, únicamente se usan cuando hay
que redactar un documento común a todo el servicio.
Calendarios colaborativos comunes: Google Calendar; infrautilizado, probablemente porque hay que acceder al blog para consultarlo.
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Gestor bibliográfico Zotero permite compartir referencias bibliográficas. Ha caído en desuso por la dificultad de acceso.
Redes sociales: Google+. Con dos únicos comentarios en año y
medio, podemos concluir que los profesionales de nuestro servicio
prefieren un uso más personal de las redes sociales.
WhatsApp: gran triunfadora en lo personal, pero de escaso uso
profesional por las escasa garantías de protección de datos.
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. Después de un año y medio, vemos
que no todas las herramientas solucionan los problemas planteados
al inicio y que las grandes triunfadoras, son aquéllas que se pueden utilizar desde los teléfonos inteligentes, es decir, aquellas
herramientas que se mueven hacia el mobile-Health y la facilidad
de acceso, generando un entorno más participativo.

585-E
UTILIZACIÓN DE LA TROPONINA T
ULTRASENSIBLE EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
L. MUÑOZ GIMENO, J. MARÍN MARTÍNEZ, M. TORRECILLAS GÓMEZ,
E. QUERO MOTTO, A. CANTERO SANDOVAL, H. ALBENDÍN IGLESIAS
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Objetivos: Los biomarcadores de necrosis miocárdica constituyen
uno de los pilares básicos en el diagnóstico de síndrome coronario
agudo (SCA). Recientemente se ha introducido en nuestro hospital
la troponina T ultrasensible (TnT-us) que debido a su alta sensibilidad ha mejorado el diagnóstico precoz del SCA y la detección de
pacientes con SCA. Sin embargo, la baja especificidad de la troponina TnT-us provoca que también se encuentre elevada en
pacientes sin SCA, aumentando la tasa de falsos positivos. El objetivo de este estudio es describir si es adecuado el uso de la troponina TnT-us en nuestro servicio de urgencias.
Métodos: Se seleccionaron de forma retrospectiva, sistemática y
consecutiva durante un periodo de 8 días los pacientes a los que se
les había solicitado la troponina TnT-hs en el servicio de urgencias. Se revisaron las historias clínicas recogiendo las características epidemiológicas, antecedentes personales, clínica y diagnóstico al alta. Se consideró apropiada la petición cuando el paciente
cumplía al menos una de las siguientes características: dolor torácico típico, dolor torácico atípico con factores de riesgo cardiovascular, contusión miocárdica, clínica compatible con tromboembolismo pulmonar, disnea de origen cardiaco o incierto,
taquiarritmia, síncope y/o sospecha de miocarditis. Se recogió el
resultado y el número de peticiones de troponinas TnT-us.
Resultados: En total se realizaron 334 peticiones de biomarcadores de necrosis miocárdica a 212 pacientes. La edad media fue de
67,65 años (rango 15-93). El 44,1% de la muestra eran mujeres. El
83,1% de los pacientes tenían algún factor de riesgo cardiovascular: el más frecuente fue la hipertensión arterial (62,4%); el 30,5%
eran diabéticos y el 41,8% dislipémicos, 19,7% fumadores y el
11,3% obesos. Casi una cuarta parte de los pacientes tenían ante302
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cedentes de cardiopatía isquémica. El 17,4% de la muestra tenían
insuficiencia renal. Tan sólo el 37,6% de los pacientes presentaron
dolor torácico (16,9% de características típicas y 20,7% atípicas).
El 26,3% de los pacientes tenían disnea, pero tan sólo el 15,5% era
de origen cardiaco. El 13,6% de los pacientes presentaron síncope.
El ECG fue normal en 126 pacientes (59,4%). El 21% tenían alguna taquiarritmia: 2 ventriculares y 37 supraventiculares siendo la
más frecuente la fibrilación auricular (16,4%). La troponina TnTus se serió en 71 casos (33,4%). La media de la primera determinación fue de 32,52 ng/L. En el 67,3% de los pacientes la petición
de las troponinas se consideró adecuada, la petición la había realizado un adjunto en más de la mitad de los casos no adecuados
(60,3%). El diagnóstico al alta fue de SCASEST en 15 pacientes
(7,1%), ninguno de ellos en el grupo de peticiones inadecuadas.
Conclusiones: Se ha observado en nuestro estudio un alto porcentaje de peticiones de TnT-us inadecuadas, aproximadamente una
tercera parte. Es significativo que sólo el 37,6% de los pacientes
tuvieran dolor torácico. Seleccionar adecuadamente a los pacientes
a los que solicita este biomarcador es de vital importancia para disminuir la tasa de falsos positivos y evitar estancias prolongadas en
urgencias derivadas de la seriación enzimática.

592-E
VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE
PACIENTES ENTRE EXTRAHOSPITALARIA
Y HOSPITALARIA POR UN SERVICIO
DE URGENCIAS
J. A. SÁNCHEZ NICOLAS, I. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
D. ROSILLO CASTRO, L. PARDO ROMERA, R. NAVARRO VALVERDE,
N. PÉREZ ALONSO
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Introducción: La transferencia de pacientes se define como “la
comunicación entre profesionales sanitarios en la que se transmite
información clínica de un paciente”. En la campaña promovida por
SEMES, “En urgencias, la seguridad del paciente está en tus
manos”. Hace referencia a la importancia del traspaso entre profesionales: “Transmite la información relevante del paciente en el
traslado”.
Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es conocer la percepción
que el personal sanitario de nuestro servicio de urgencias tiene de
la transferencia de pacientes por los servicios extrahospitalarios,
buscando crear un protocolo para el proceso y así mejorarlo
Metodología: Para ello usamos un cuestionario de 20 preguntas
con escala tipo Likert para valorar el criterio subjetivo de los
encuestados y datos sociodemográficos. Se usó el programa
SPSS18 para el análisis de los datos.
Resultados: Se recogieron 86 encuestas (casi la totalidad del servicio), 38,4% médicos residentes, 33,7% enfermeros y 27,9% adjuntos. El 45,3% tenía más de 10 años de experiencia laboral y 27,9%
más de 10 años en urgencias. El 46,5% conocía el concepto de
transferencia, 31,4% desconocía su nombre. Un 81,4% no había
recibido formación sobre cómo realizarla, 57% habían aprendido de
compañeros, 29,1% autodidactamente, 5,8% por cursos. Respecto a
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los 5 factores más importantes a recibir: Constantes vitales, motivo
consulta, tratamiento administrado, datos del paciente y exploración
física. Los 5 menos importantes: Firma del sanitario, hora asistencia,
actitud terapéutica, historia legible y técnicas realizadas. El 95,3%
no conocía protocolos de transferencia. Respecto a su realización en
nuestra área: 27,9% muy satisfecho, el 34,9% algo, 21,9% poco y
5,8% nada. Sobre tiempo empleado: el 43% algo satisfecho. 45,30%
usaban entre 1-5 minutos y el 34,9% el necesario. En las condiciones en que llegan los pacientes: 0% muy satisfecho, 48,8% algo,
25,6% poco, 15,1% bastante, 10,5% nada, 27,9% refieren que le
aporta más la información verbal, el 8,1% escrita, 23,3% ambas por
igual y 37,2% depende del dador, 47,7% considera que la información recibida es bastante concorde a la situación real del paciente y
un 40,7% considera que en ocasiones. A la pregunta de si la información recibida influye en el manejo inicial del paciente: 10,5%
siempre, 57% bastante, 29,1% en ocasiones, 3,5% pocas. El concepto previo que se tiene del dador de la transferencia influye bastante en un 55,8%, 33,7% en ocasiones, 7% siempre. 60,5% consideran que tenemos los medios adecuados para realizarla
correctamente. El 55,8% considera útil la transferencia siempre, el
36% bastante. Sobre la necesidad de instaurar un protocolo de transferencia en el servicio el 97% de los encuestados estaba de acuerdo.
Conclusiones: Más del 75% de nuestros profesionales conocía el
concepto de transferencia. Sólo 2 de cada 10 había recibido formación. La mitad había aprendido de otros compañeros y un tercio de forma autodidacta. Pese a la existencia a nivel mundial de
varios protocolos, 9 de cada 10 los desconocía. Aunque los protocolos recomiendan realizar la transferencia en 30 segundos, la
mitad emplea entre 1 y 5 minutos. La mitad está algo satisfecho de
cómo llegan los pacientes y considera la información recibida bastante correcta. Ésta influye bastante en el manejo inicial en 6 de
cada 10 profesionales. Un 60% considera útil la transferencia
siempre. Casi el 100% de los encuestados, estaría a favor de instaurar un protocolo de transferencia en el servicio

Índice de Autores
Entre las variables que se analizaron en cada ingreso figuraba el
nivel de triaje según el SET.
Para valorar la adecuación del ingreso se utilizó la escala Appropriateness Evaluation Protocol (AEP), versión traducida al español y validada en nuestro medio. Esta escala consta de 16 criterios,
diseñados para juzgar la necesidad de ingreso. Los diez primeros
tienen relación con la gravedad del estado clínico del paciente y
los seis restantes hacen referencia a la intensidad de los servicios
clínicos que necesita. El cumplimiento de un único criterio es suficiente para considerar el ingreso como adecuado.
Resultados: El nivel de triaje según el SET presenta relación estadísticamente significativa con la adecuación del ingreso (p = 0,02),
de modo que el presentar niveles 1, 2 y 3 ejerce una acción protectora frente al ingreso inadecuado, y los niveles 4 y 5 favorecedora.
Conclusiones: El SET, desde su implantación en un importante
número de los servicios de urgencias, ha supuesto un cambio en la
gestión y la organización del trabajo. La adecuación de los ingresos realizados por el urgenciólogo hospitalario cuenta con la herramienta del triaje en cuanto a indicador de tendencia.

624-E
PARAMETRIZACIÓN DE LA DISNEA COMO
MOTIVO DE CONSULTA EN URGENCIAS CON
EL SISTEMA DE TRIAJE DE MANCHESTER:
PRIORIDAD CLÍNICA Y DISCRIMINADORES
F. A. PASCUAL CLEMENTE, N. GARCÍA MONTES,
M. MEDIAVILLA DURANGO, F. ROLDÁN MOLL,
A. I. ALONSO RODRÍGUEZ, R. LARRAZABAL PAZOS
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

619-E
EL TRIAJE COMO INDICADOR DE LA
ADECUACIÓN DEL INGRESO EN UNA
UNIDAD DE URGENCIA HOSPITALARIA
J. ÁLVAREZ MANZANARES, J. A. MOCHE LOERI, P. ROYUELA RUÍZ,
J. M. HERNÁNDEZ GAJATE, M. MOYA DE LA CALLE,
J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Introducción: El Sistema de Triaje de Manchester (STM) permite
clasificar al paciente que llega al servicio de urgencias (SU) en 5
categorías de acuerdo con su prioridad clínica, estableciendo unos
tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, mediante una
escala de colores: rojo (atención inmediata), naranja (10 min), amarillo (60 min), verde (120 min), azul (240 min). Una vez incluido
el paciente en uno de los 52 motivos de consulta diferentes (que
prácticamente cubren la totalidad de las presentaciones clínicas), la
prioridad se establece mediante la utilización de distintos discriminadores (factores que distinguen entre pacientes permitiendo su
asignación a una de las cinco prioridades clínicas), que pueden ser
generales (aplicables a cualquier forma de presentación) y específicos (aplicables a formas de presentación concretas).

El ingreso inadecuado se define como el realizado en un hospital
de agudos cuando clínicamente podría haber sido admitido en un
nivel más adecuado de asistencia (ambulatorio, hospital de día,
asistencia domiciliaria, hospital de cuidados crónicos), sin cuestionar la pertinencia de estos cuidados. Únicamente se cuestiona el
nivel asistencial donde se prestan.

Objetivos: Evaluar el motivo de consulta “disnea” y los discriminadores generales y específicos utilizados para la priorización de
dicha presentación clínica en nuestro SU. Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de dichos pacientes, utilizando el STM en nuestro hospital.

Material y método: Se analizaron los ingresos de 244 pacientes
(sobre un total de 7.658, con un nivel de confianza del 95%, un
error de muestreo del 4% y una proporción esperada del 12%)
seleccionados mediante muestreo consecutivo de los ingresos realizados por urgenciólogos hospitalaria desde la unidad de urgencias durante el año 2011.

Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado de la
casuística correspondiente al año 2012. Se ha analizado el motivo de
consulta “disnea”, así como los discriminadores generales y específicos para dicha presentación, cuantificando el número de pacientes
incluidos en dicho motivo de consulta y su distribución por categorías.
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Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
01/01/12 al 31/12/12, se atendieron en el SU del Hospital Ramón
y Cajal un total de 127.656 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos pacientes
por categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: Rojo
(1.283 pacientes = 1,01%), naranja (10.417 pacientes = 8,16%),
amarillo (37.208 pacientes = 29,15%), verde (77.829 pacientes =
60,97%), azul (919 pacientes = 0,72%).
De entre ellos, 7.957 pacientes (6,23% del total) fueron clasificados como disnea. La distribución mensual de los mismos fue significativamente diferente (p < 0,001) con un repunte (7-8%) en los
meses invernales (noviembre-marzo) y disminución (4-5%) en
verano (junio-septiembre). La prioridad clínica de dichos pacientes, presenta diferencias significativas (p < 0,001) con respecto a la
distribución global: rojo (231 pacientes = 2,90%), naranja (1.168
pacientes = 14,68%), amarillo (3.156 pacientes = 39,66%), verde
(3.349 pacientes = 42,09%), azul (53 pacientes = 0,66%).
Los discriminadores más utilizados fueron “saturación de oxígeno
baja” (2.081 pacientes = 26,15%) que otorga color amarillo, seguido de “saturación de oxígeno muy baja” (805 pacientes = 10,11%)
que otorga color naranja.
Conclusiones: El STM es una herramienta válida y útil para la
clasificación de los pacientes con disnea en los SU. La proporción
mensual de dichos pacientes presenta diferencias estacionales significativas. La distribución de los pacientes por categorías presenta diferencias significativas con respecto a la distribución global.
Los discriminadores más utilizados fueron “saturación de oxígeno
baja”, seguido de “saturación de oxígeno muy baja”.

Índice de Autores
discriminadores generales y específicos utilizados para la priorización de dicha presentación clínica en nuestro SU. Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de dichos pacientes,
utilizando el STM en nuestro hospital.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado de la
casuística correspondiente al año 2012. Se ha analizado el motivo
de consulta “dolor torácico”, así como los discriminadores generales y específicos para dicha presentación, cuantificando el número
de pacientes incluidos en dicho motivo de consulta y su distribución por categorías.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
01/01/12 al 31/12/12, se atendieron en el SU del Hospital Ramón
y Cajal un total de 127.656 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos pacientes
por categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: rojo
(1.283 pacientes = 1,01%), naranja (10.417 pacientes = 8,16%),
amarillo (37.208 pacientes = 29,15%), verde (77.829 pacientes = 60,97%), azul (919 pacientes = 0,72%).
De entre ellos, 4.857 pacientes (3,80% del total) fueron clasificados como dolor torácico. La distribución mensual de los mismos
fue muy similar (3,7-3,9%), no existiendo diferencias significativas (p > 0,05). La prioridad clínica de dichos pacientes, presenta
diferencias significativas (p < 0,001) con respecto a la distribución
global: rojo (129 pacientes = 2,65%), naranja (735 pacientes
15,13%), amarillo (2.014 pacientes = 41,46%), verde (1.946
pacientes = 40,06%), azul (33 pacientes = 0,68%).
Los discriminadores más utilizados fueron “dolor pleurítico” (1.327
pacientes = 27,32%) que otorga color amarillo, seguido de “dolor
cardiaco” (553 pacientes = 11,38%) que otorga color naranja.

629-E
PARAMETRIZACIÓN DEL DOLOR
TORÁCICO COMO MOTIVO DE CONSULTA
EN URGENCIAS CON EL SISTEMA DE TRIAJE
DE MANCHESTER: PRIORIDAD CLÍNICA Y
DISCRIMINADORES

Conclusiones: El STM es una herramienta válida y útil para la
clasificación de los pacientes con dolor torácico en los SU. La proporción mensual de dichos pacientes no presenta diferencias estacionales. La distribución de los pacientes por categorías presenta
diferencias significativas con respecto a la distribución global. Los
discriminadores más utilizados fueron “dolor pleurítico”, seguido
de “dolor cardiaco”.

F. A. PASCUAL CLEMENTE, N. GARCÍA MONTES,
S. CHAMARRO RUBIO, C. CARBALLO CARDONA,
V. ROLDÁN PRECIADO, F. J. GARRIDO SOLER
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, estableciendo unos
tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, mediante una
escala de colores: rojo (atención inmediata), naranja (10 min), amarillo (60 min), verde (120 min), azul (240 min). Una vez incluido
el paciente en uno de los 52 motivos de consulta diferentes (que
prácticamente cubren la totalidad de las presentaciones clínicas), la
prioridad se establece mediante la utilización de distintos discriminadores (factores que distinguen entre pacientes permitiendo su
asignación a una de las cinco prioridades clínicas), que pueden ser
generales (aplicables a cualquier forma de presentación) y específicos (aplicables a formas de presentación concretas).
Objetivos: Evaluar el motivo de consulta “dolor torácico” y los
304

634-E
CLASIFICACIÓN DE PACIENTES EN
URGENCIAS CON EL SISTEMA DE TRIAJE DE
MANCHESTER: ANÁLISIS COMPARATIVO
DE SU PRIORIZACIÓN CON OTROS
HOSPITALES DE NUESTRO ENTORNO
F. PASCUAL CLEMENTE1, G. JIMÉNEZ DÍAZ2, F. ROLDÁN MOLL1,
M. PERANCHO RAMÍREZ2, M. J. MORENO VILLEGAS1,
L. OLALLA DE JUAN1
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 2Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

1

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. Una vez selec-
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cionado el motivo de consulta (de entre 52 presentaciones clínicas), la prioridad se establece mediante la utilización de distintos
discriminadores generales y específicos. 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” (10 min), categoría 3
“amarillo” (60 min), categoría 4 “verde” (120 min), categoría 5
“azul” (240 min).
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de pacientes, utilizando el STM en nuestro hospital, analizando la distribución de los mismos por categorías. Comparar
nuestros resultados con los de otros hospitales de nuestro entorno.

Índice de Autores

640-E
ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA
EN URGENCIAS CON EL SISTEMA DE TRIAJE
DE MANCHESTER: COMPARATIVA CON
OTROS HOSPITALES DE NUESTRO
ENTORNO
F. PASCUAL CLEMENTE, G. JIMÉNEZ DÍAZ, N. LÓPEZ PARRA,
B. COBO MARTÍNEZ, R. CURIEL SERRADILLA,
A. CHINCHILLA NEVADO
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado de la
casuística correspondiente al año 2012. Se ha analizado la distribución de pacientes por categorías, comparando nuestros resultados con los de otros hospitales de nuestro entorno que utilizan el
mismo sistema de clasificación.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
01/01/12 al 31/12/12, se atendieron en el SU del Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURC) un total de 127.656 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos pacientes por categorías, según su prioridad clínica,
fue la siguiente: rojo (1.283 pacientes = 1,01%), naranja (10.417
pacientes = 8,16%), amarillo (37.208 pacientes = 29,15%), verde
(77.829 pacientes = 60,97%), azul (919 pacientes = 0,72%). La
distribución mensual por categorías de dichos pacientes fue muy
similar (p > 0,05).
La distribución global por categorías (102.656 pacientes atendidos) en otro hospital de nuestro entorno, el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares, durante el
mismo periodo de tiempo (año 2012) fue la siguiente: rojo (187
pacientes = 0,18%), naranja (6.522 pacientes = 6,35%), amarillo
(48.535 pacientes = 47,28%), verde (45.334 pacientes = 44.16%),
Azul (2.078 pacientes = 2,02%). La distribución mensual de los
pacientes, por categorías, en dicho hospital, fue muy semejante
(p > 0,05) a su distribución global.
Comparando dichos resultados con los nuestros (HUPA vs
HURC), apreciamos que existen diferencias significativas
(p < 0,001) en la distribución de los pacientes por prioridades,
sobre todo en lo que respecta a las categorías intermedias (amarillo y verde) y algo menos acusadas en las categorías extremas
(rojos y azules).
Conclusiones: El STM es una herramienta válida y útil para la
clasificación de los pacientes en los SU. Al comparar la distribución de pacientes, dentro del mismo hospital, en los distintos
periodos de tiempo, apreciamos que no existen diferencias significativas entre los meses ni entre ellos con la globalidad. En lo que
respecta a la distribución de los pacientes por categorías, las diferencias encontradas entre los dos hospitales, podrían atribuirse al
grado de complejidad y/o idiosincrasia de los pacientes atendidos
en ambos.

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. 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. 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” (10 min), categoría 3 “amarillo” (60 min), categoría 4 “verde” (120 min), categoría 5 “azul” (240 min).
Objetivos: Analizar los principales motivos de consulta utilizados
para la priorización de pacientes en nuestro SU. Comparar nuestros resultados con los de otros hospitales de nuestro entorno.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado de la
casuística correspondiente al año 2012. Hemos analizado la proporción de pacientes incluidos en cada motivo de consulta, comparando nuestros resultados con los de otros hospitales de nuestro
entorno que utilizan el mismo sistema de clasificación.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
01/01/12 al 31/12/12, se atendieron en el SU del Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURC) un total de 127.656 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. Los motivos de consulta más comunes fueron: problemas en las extremidades (24.494
pacientes = 19,19%), adulto con mal estado general (21.031
pacientes = 16,47%), dolor abdominal (10.920 pacientes = 8,55%),
problemas oculares (9.331 pacientes = 7,31%), disnea (7.957
pacientes = 6,23%), dolor torácico (4.857 pacientes = 3,80%). La
distribución mensual de los pacientes y sus presentaciones clínicas, fue muy similar, no existiendo diferencias significativas
(p > 0,05) entre ellos.
Durante el mismo periodo de tiempo (año 2012) fueron atendidos
102.656 pacientes en otro hospital de nuestro entorno, el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) de Alcalá de Henares.
Los motivos de consulta más frecuentes fueron muy similares:
problemas en las extremidades (17.847 pacientes = 17,38%), adulto con mal estado general (12.812 pacientes = 12,48%), problemas
oculares (8.066 pacientes = 7,86%), dolor abdominal (7.885
pacientes = 7,68%), disnea (5.721 pacientes = 5,57%), embarazo
(4.841 pacientes = 4.72%), dolor torácico (3.191 pacientes = 3,11%). Tampoco existieron diferencias significativas
(p > 0,05) en cuanto a la distribución mensual de los pacientes y
sus presentaciones clínicas.
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Comparando dichos resultados con los nuestros (HUPA vs
HURC), apreciamos que son muy similares, no existiendo diferencias significativas (p > 0,05) en lo que respecta a los motivos de
consulta mayoritarios, excepto en uno de ellos, embarazo (HURC
52 pacientes = 0,04%).
Conclusiones: El STM es una herramienta válida y útil para la
clasificación de los pacientes en los SU. Al comparar la distribución de las presentaciones clínicas, no existen diferencias en cuanto a los motivos de consulta más frecuentes en ambos hospitales.
Tampoco existen diferencias en lo que respecta a la distribución
mensual de los motivos de consulta más prevalentes. Las diferencias encontradas en la presentación clínica embarazo, se debe a
que en nuestro hospital no se atienden urgencias obstétricas.

Índice de Autores
El principal objetivo es asistencia a pacientes procedentes del SUH
que no presentan criterios de ingreso, pero si atención rápida.
Metodología: Recursos estructurales: Consulta equipada. Recursos humanos: Médicos, enfermería, celadores. Cartera de servicios.
Las patologías atendidas: ETEV (Enfermedad tromboembólica
venosa): (TVP y TEP) criterios de tratamiento ambulatorio. Control, reinicio de anticoagulación traumatismo craneoencefálico
anticoagulados. Anemia ferropénica. ICC leve-moderada.
Crisis/emergencias HTA. Gestión de resultados de microbiología
indicados en SUH e infecciones sin criterio ingreso. Patología respiratoria. Protocolos con atención primaria (AP), alta precoz a
residencias siendo equipo de apoyo.
Los pacientes procederán del SUH, AP.

643-E

Tras la valoración del paciente en el SUH decidir alta, derivación
a CAR se indicara en el informe clínico y se citará.

¿CONSULTAS DE ALTA RESOLUCIÓN
EN URGENCIAS ?
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. A. RIVERA NÚÑEZ, A. M. BOROBIA PÉREZ,
S. FABRA CADENAS, M. J. GONZÁLEZ VIÑOLIS, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: Responder con una asistencia de calidad a la demanda del ciudadano, refiriendonos a la asistencia sanitaria urgente, ha
adquirido una importante complejidad tanto médica como organizativa. En los últimos 15 años ha aumentado mucho la utilización
de los servicios de salud. Este incremento es mayor en los servicios
de urgencia hospitalaria (SUH). El número total de visitas a los
SUH ha pasado de 15,3 millones en 1997 a 23,9 millones en 2009.
De ellas, ingresaron el 12,5% 1997, el 10,8% 2009.

Se realizarán protocolos con los servicios implicados.
Resultados y conclusiones: Realizaremos registro de actividad
anualmente: Número de pacientes (NP) atendidos. Procedencia.
NP diagnosticados. NP derivados a otras consultas. NP dados de
alta en la primera consulta. Número de reingresos en el SUH. Los
protocolos de serán revisados periódicamente y actualizados según
la evidencia científica existente. Realizar encuesta de satisfacción
al alta CAR para conocer la satisfacción final del paciente y familiares, para mejorar.

651-E

Este aumento del nº urgencias ha dado lugar a overcrowding. Esta
situación se plantea cuando se tienen que atender a más pacientes
de los planificados y se traduce en ocupaciones superiores al 100%
de sus recursos. El overcrowding se ha descrito en países con
modelos asistenciales muy diversos: Canadá, Australia, Reino
Unido o Estados Unidos.

¿CÓMO CLASIFICAMOS A NUESTROS
PACIENTES?

Existen muchos más factores que están siendo estudiados, influyen
en este aumento de frecuentación.

Objetivos: Revisión de los diagramas de flujo y discriminadores
usados más frecuentemente en la clasificasión de pacientes.

Esto desencadena un retraso en la atención y disminución de la
calidad asistencial percibida; que se manifiesta en la encuesta de
calidad (2010 Madrid) la percepción del usuario es negativa sobretodo en la personalización de la atención. Los SUH están desarrollando estrategias para disminuir la estancia prolongada o inadecuada: Unidades de corta estancia. Hospitalización a domicilio.
Consultas de rápido diagnóstico o de referencia tras un alta precoz.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de los diagramas de flujo y discriminadores usados en urgencias. Este estudio se hace sobre el registro de dichos diagramas de flujo y discriminadores usados en el triaje de pacientes al llegar a urgencias
usando el aplicativo Manchester. El periodo de estudiova desde su
instauración, en octubre del 2012, hasta habril del 2013. Tamaño
muestral 49.764 pacientes.

Objetivos: Consulta de alta resolución (CAR): proceso asistencial
ambulatorio realizado en una sola jornada, estableciéndose diagnóstico y tratamiento, tras realizar pruebas complementarias.

Resultados: Hemos recogido los porcentajes y los valores absolutos de los cinco diagramas de flujo y cinco discriminadores más
frecuentes. Como discriminadores tenemos el "dolor" 19,95%
(4.926 pacientes), "dolor moderado" 19,37% (4.783 pacientes),
"problema reciente" 15% (3.704 pacientes), "signos o síntomas
neurológicos recientes" 3,17% (782 pacientes) y "saturación de
oxígeno baja" 2,97% (734 pacientes).

Los objetivos de creación de las CAR en el SUH son proporcionar
una atención rápida, eficaz y ambulatoria de algunas patologías.
Agilizar la atención al paciente que así lo requiera, completar los
servicios asistenciales, evitar ingresos innecesarios, contribuyendo
a una atención más rápida en el SUH.
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M. P. CHOUZA INSUA, M. A. LIJÓ FERNÁNDEZ, M. OUSINDE GARCÍA
Complexo Hospitalario Universitario. A Coruña.

Como diagramas de flujo tenemos los "problemas en extremida-
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des" 17,80% (4.394), "dolor abdominal" 11,30% (2.791 pacientes), "disnea" 9,28% (2.291 pacientes), "adulto con mal estado
general" 9,19% (2.269 pacientes), y "problemas oculares" 8,12%
(2006 pacientes).
Conclusiones: Este estudio nos permite conocer las prevalencias
de los diagramas de flujo y los discriminadores usados para posteriormente, ver si se asemejan a los de la bibliografía revisada, y
estudiar la necesidad de aplicar alguna mejora en el proceso de
clasificación. También decir que este estudio puede tener algún
tipo de sesgo debido al tamaño muestral y al periodo de tiempo
estudiado. Los resultados son aproximados, ya que el final del
periodo estudiado es posterior al la presentación de los abstract.

Índice de Autores
les 4 y 5 (prioridad estándar o inferior), 116 con nivel 3 (urgencia),
53 con nivel 3 (emergencia) y 1 con nivel 1 (crítico).
Conclusiones: Las hemorragias digestivas atendidas en el servicio
de urgencias del Hospital del Salnés durante el año 2012, han
supuesto el 0,89% del total de las asistencias. Su incidencia es paritaria en cuanto al sexo. La mayor parte de los pacientes que acuden
al servicio de urgencias por hemorragia digestiva tienen su causa en
hemorroides o fisuras anales, sobre todo en los pacientes comprendidos entre los 19 y 55 años donde representan el 72% de los casos,
disminuyendo este valor al 50% en la franja de edad de 56 a 95.

664-E
654-E
ESTUDIO HEMORRAGIAS DIGESTIVAS
ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITAL SALNÉS
A. BARROS MARTÍNEZ, M. MÉNDEZ IGLESIAS, F. J. DÍAZ MÍNGUEZ,
C. ABELLAS ÁLVAREZ, M. P. ABOY PARDAL, M. J. VÁZQUEZ LIMA

NUEVOS RETOS PARA
LOS URGENCIÓLOGOS: EL MANEJO
DE LA ANEMIA FERROPÉNICA
S. FABRA CADENAS, A. M. MARTÍNEZ VIRTO,
B. GUTIÉRREZ SANCERNI, T. BIEC, A. GONZÁLEZ SANCHÍS,
M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Hospital Salnés, Villagarcía de Arosa, Pontevedra.

Objetivos: El objetivo de este estudio es valorar las sospechas de
hemorragias digestivas atendidas en el servicio de urgencias del
Hospital Salnés durante el año 2012.
Métodos: Se han tomado como base de datos los pacientes que
han entrado en el servicio de urgencias del Hospital Salnés desde
01 de enero 2012 hasta el 31 de diciembre 2012, cuyo diagnóstico
haya sido: hemorroides, fisura anal, hemorragia digestiva baja o
alta, melenas, hematemesis, vómitos en posos de café y rectorragia.
Los parámetros estudiados han sido los siguientes: edad; sexo;
huella de triaje (diagrama –discriminador– prioridad); servicio responsable de asistencia, antecedentes relacionados, destino del
paciente (domicilio, consultas externas, hospitalización, traslado
interhospitalario). Análisis descriptivo.
Discusión: Se han recogido datos de un total de 314 pacientes vistos en el servicio de urgencias durante el año 2012, de los cuales
161 eran hombres y 153 mujeres. Cabe destacar que el 50% de
estos pacientes fueron diagnosticados de hemorroides o fisura anal
y sólo 2 de estos casos precisaron ingreso en la unidad de cirugía.
Los 147 casos restantes diagnosticados de hemorragia digestiva
(alta o baja) han generado un total de 50 ingresos en hospitalización y 29 traslados interhospitalarios de los cuales un 90% se ha
realizado en UVI móvil.
En cuanto al triaje Manchester realizado a estos pacientes podemos obtener los siguientes datos: el diagrama de flujo más utilizado, ha sido hemorragia gastrointestinal (109 veces), seguido de
adulto con mal estado general (64 veces) y dolor abdominal (51
veces); representando entre los 3, el 71% de los pacientes. Los 3
discriminadores, que engloban al 69% de los casos, han sido: dolor
(107), emisión aguda de sangre fresca o alterada por vía rectal (40)
y heces negras o color grosella (28). Por lo que a la prioridad de
asistencia se refiere, 144 pacientes han sido catalogados con nive-

Introducción: La estimación de anemia ferropénica de nuestro
entorno es del 17,7%, y son pacientes que por su situación clínica
no requieren de manera urgente una transfusión de hemoderivados
y que podrían beneficiarse de un manejo integral. Para ello hemos
puesto en marcha una consulta específica de anemia ferropénica,
donde poder ofertar a estos pacientes un estudio y manejo con
otras alternativas terapéuticas.
Objetivos: Mostrar la viabilidad y el beneficio de la puesta en
marcha de una consulta específica en el servicio de urgencias para
la identificación y tratamiento de las anemias ferropénicas y los
estados de ferropenia de cualquier origen, facilitando el cumplimiento terapéutico del paciente gracias a la accesibilidad del servicio de urgencias.
Metodología: Pacientes derivados a la consulta alta resolución de
urgencias (CAERG) de anemia durante el año 2012. Análisis de
variables epidemiológicas, hemograma y metabolismo férrico
antes y después del tratamiento, pruebas realizadas, especialistas
consultados y número de visitas realizadas. Tratamiento de la
ferropenia con hierro carboximaltosa según el régimen posológico
simplificado. Estudio etiológico mediante el acuerdo previo con
los servicios más implicados para la realización precoz de pruebas
diagnósticas. Derivación del paciente al servicio adecuado para el
tratamiento y seguimiento de la enfermedad causante. Seguimiento al mes y los tres meses de la anemia.
Resultados: 50 pacientes valorados, 35 (70%) mujeres. Edad
media en las mujeres 53,29 años, 70,27 años en los varones, siendo la edad media general de 58,38 años. En los valores analíticos
previos y posteriores respectivamente al tratamiento observamos:
hemoglobina media 9,08/12,31 g/dL, hematocrito 30,48/39,38%,
VCM 76,53/87,71 fL, HCM 22,72/27,61 pL, hierro sérico
27,15/70 mcg/dL, ferritina 31,07/293,13 mcg/dL, índice de saturación de la transferrina (IST) 6,35/39,41%. La dosis media de hierro administrada es de 1.510 mg. El destino final (uno o varios)
según la etiología es el siguiente: médico de atención primaria

Gestión, organización y triaje
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28%, medicina interna 22%, ginecología 22%, digestivo 8%, cirugía general 6%, otros 8%, seguimiento en CAERG 22%. Pruebas
diagnósticas solicitadas desde la CAERG: endoscopias 28%, TAC
16%, sangre oculta en heces 14%. Considerando todos los pacientes, la mediana de visitas fue de 3 (0-7). Los diagnósticos agrupados por origen son los siguientes: alteraciones de la menstruación
32%, patología intestinal benigna 30%, cáncer 15%, trastornos de
la alimentación 16%, otros 16%.
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Conclusiones: El manejo de la anemia ferropénica es factible por
los urgenciólogos, siendo el servicio de urgencias un lugar accesible con personal cualificado. La precocidad de realización de pruebas diagnósticas a través de una consulta específica y la adecuación de la estructura de estos servicios permite el manejo global de
los pacientes con anemia ferropénica estable evitando ingresos y
transfusiones innecesarios.
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F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN LA ASISTENCIA URGENTE
147-F
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO
DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA
EN URGENCIAS
M. ALGABA MONTES1, A. A. OVIEDO GARCÍA1, J. LÓPEZ LÍBANO2,
J. M. ÁLVAREZ FRANCO3, A. RODRÍGUEZ LORENZO4,
N. DÍAZ RODRÍGUEZ5
1

Hospital de Valme, Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía
SEMES_Andalucía, 2Clínica Miramar, Mallorca. 3SAMU-061, IB-Salut Baleares.
4
Clínica N.S. Perpetuo Socorro, Vigo. 5Centro de Salud A Valenza, Barbadás,
Ourense.

Objetivos e introducción: Las competencias de los urgenciólogos
en ecografía se vienen debatiendo desde hace décadas. La evidencia científica actual avala el uso de la ecografía por el MU de forma rotunda, por su rapidez, agilidad y seguridad para el paciente
facilitando un diagnóstico precoz de patologías potencialmente
graves. En 2009 el American College of Emergency Physicians
(ACEP), publicó sus guías clínicas de ecografía (ACEP Policy Statement: ACEP Emergency Ultrasound Guidelines, 2008. Ann
Emerg Med. 2009; 53:550-570), identificando 11 áreas de aplicación de la ecografía clínica de urgencias: en el traumatizado,
embarazo, aneurisma de aorta abdominal, cardiaco, biliar, urinario,
trombosis venosa profunda, partes blandas y musculoesquelético,
torácico, ocular y finalmente las técnicas ecoguiadas. Entre estas
recomendaciones destaca el uso de la ecografía ocular en urgencias, que tiene entre uno de sus objetivos el diagnóstico rápido y
certero del desprendimiento de retina (DR). En España estamos
aún muy lejos de que todos los servicios de urgencias dispongan
de un ecógrafo y todos sus profesionales se encuentren formados
y capacitados para la utilización del mismo.
Objetivos: Conocer la utilidad de la ecografía en urgencias para el
diagnóstico del DR, siguiendo las recomendaciones del ACEP.
Metodología: presentamos el diagnóstico de un DR en urgencias,
mediante una ecografía realizada por el propio MU. Disponemos
de un ecógrafo Sonosite M-Turbo, con sonda lineal HLF38x de 613 MHz.
Resultados: Varón de 68 años, hipertenso y diabético bien controlado, que acude refiriendo que en el ojo derecho ve como una
“teleraña flotando” acompañado de sensación de luces destelleantes, que le dificulta la visión del mismo sin otra sintomatología
acompañante. Ante la sintomatología descrita el urgenciólogo, le
realiza una ecografía ocular observando a nivel posterior del globo
ocular una línea ecogénica sobre-elevada sobre la línea de la retina normal, compatible con DR. El desprendimiento de la retina
neurosensorial puede ocurrir de forma espontánea o en el contexto de un traumatismo. La causa más frecuente es debido a una
pequeña rotura en la retina. Debemos hacer un diagnóstico diferencial con: hemorragia vítrea, inflamación vítrea (corioretinitis

por toxoplasma…), linfoma ocular y cuerpo extraño intraocular.
La ecografía también ayuda a distinguir estas entidades, ya que la
hemorragia vítrea es facilmente identificable mediante el uso de
los ultrasonidos. El cuerpo extraño intraocular, debería existir un
antecedente traumático que no existía, y a su vez si existiera, la
ecografía también es una buena técnica para descartar la existencia
de un cuerpo extraño intraocular. Respecto al linfoma y a la inflamación vítrea no se vería esa “membrana” por encima de la retina
que observabamos en el caso descrito.
Conclusiones: Como recomienda el ACEP, incorporar la ecografía en los servicios de urgencias y emergencias, disminuye los
tiempos globales de atención, puesto que el urgenciólogo es más
efectivo, eficiente y dinámico en el manejo de urgencias “tiempodependiente”, aportando mayor seguridad clínica al paciente. El
retraso en el diagnóstico y tratamiento de las patologías urgentes
influyen negativamente en el pronóstico del paciente. La ecografía
permite asociar la información clínica y ecográfica en las mismas
manos, con el aumento de eficacia diagnóstica que de ello deriva.
Por tanto, es fundamental establecer y protocolizar programas de
formación, con distintos niveles de capacitación, que siguiendo
criterios de calidad, garanticen la seguridad y eficacia de la ecografía en manos de los urgenciólogos.

150-F
CÓMO DIAGNOSTICAR UN
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
EN 5 MINUTOS
M. GARÍN ALEGRE, P. CHACÓN CASO, M. HERNÁNDEZ EGIDO,
P. GALLEGO RODRÍGUEZ, E. MACHÍN MUÑOZ, L. W. ALBA MUÑOZ
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: Introducir la ecografía en nuestras técnicas habituales
diagnósticas en el servicio de urgencias.
Metodología: Paciente de 64 años sin ningún antecedente de interés, que acude a urgencias por edema y dolor en extremidad inferior. El comienzo del cuadro coincide con visita a urgencias 4 días
antes por dolor en hemitórax derecho de características pleuríticas,
con exploración física, analítica, ECG y Rx tórax sin alteraciones
patológicas y con mejoría del dolor con antiinflamatorio, por lo
que se decide dar el alta con diagnóstico de probable osteocondritis. El paciente refiere que su dolor en hemitórax ha mejorado
moderadamente estos días con analgesia pautada.
En la exploración, el paciente presenta TA 161/106, FC 80 lpm,
Sat O2 96% y destaca una extremidad inferior edematosa, roja y
dolorosa con signo de Hommans +, por lo que decidimos hacer
una ECO de miembros inferiores con la técnica de compresión
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simplificada y nos encontramos una trombosis en vena femoral
común, superficial y poplítea, se decide solicitar analítica con
hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría que resultan
normales.
Asociando este descubrimiento al motivo de consulta anterior del
paciente, se decide solicitar un angioTAC torácico por sospecha de
TEP (escala Wells 6 probabilidad media) como causa del dolor en
hemitórax que había presentado.
Resultados: Se objetiva un defecto de repleción sugestivo de TEP
en arterias pulmonares lobares del LSD, LMD y del LID, así como
de segmentarias de LSI y LII. El paciente ingresa en neumología
por TEP bilateral agudo y TVP.
Conclusiones: Tras una exploración física completa, se pudo confirmar en nuestro paciente la presencia de TVP gracias al uso habitual de la ecografía a pie de cama en nuestro servicio, iniciar anticoagulación y diagnosticar el TEP en un tiempo muy reducido.

Índice de Autores
espontánea. Se revirtieron a ritmo sinusal un 86,7% de las arritmias. El método más efectivo para la cardioversión fue la cardioversión eléctrica, con un 94,1% de éxito, seguido por la amiodarona (89%), y de la flecainida (88,5%). El fármaco que se utilizó
para frenar con más frecuencia fueron los calcioantogonistas, en
un 19%, seguido por los betabloqueantes en un 7,1%. No se registraron complicaciones derivadas de la sedación en la cardioversión
eléctrica de estos pacientes
El tiempo de estancia en urgencias de los pacientes en los que se
realizó una cardioversión eléctrica fue de 9,14 horas, y en los que
se intentó cardioversión farmacológica fue de 11,66 horas. Dentro
de éstas las tratadas con flecainida tuvieron una estancia de 7,01
horas, frente a las 12,96 horas de las tratadas con amiodarona.
Conclusiones: Los servicios de urgencias son el sitio adecuado
para la búsqueda del ritmo sinusal en los pacientes en que la arritmia tenga una duración menor de 48 horas. En nuestro estudio se
demuestra mayor efectividad de la cardioversión eléctrica sin complicaciones secundarias, y la cardioversión con flecainida la que
requirió menos horas de estancia en urgencias del paciente.

274-F
352-F
CALIDAD DE LA CARDIOVERSIÓN
FARMACOLÓGICA Y ELÉCTRICA
EN LA FIBRILACIÓN/FLUTTER AURICULAR
EN URGENCIAS
M. J. PUEYO MORER, J. E. ALONSO FORMENTO,
C. GARCÉS SAN JOSÉ, H. ORDIZ SUÁREZ, C. BLANCO TORRECILLA,
C. GARGALLO BERNAD
Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

RESCATE COMPLEJO EN VIVIENDA.
ACTUACIÓN COORDINADA ENTRE
SANITARIOS Y BOMBEROS
E. SÁEZ VALVERDE, M. A. CARRASCO RUEDA,
J. M. BONILLA MARTÍNEZ, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA,
M. GUTIÉRREZ PINILLA, N. PÉREZ ALONSO
Gerencia Urgencias y Emergencias 061, Murcia.

Introducción: La fibrilación y el flutter auricular son las arritmias
más frecuentes en los servicios de urgencias. Sin embargo existe
una gran heterogeneidad en su manejo, no sólo entre hospitales,
sino dentro del mismo hospital. Se trata de una arritmia con un
gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, por lo que es
importante un exquisito manejo inicial y sin demora desde su
entrada a los servicios de urgencias.
Objetivos: Analizar y comparar la efectividad de todas las cardioversiones tanto farmacológicas como eléctricas de los pacientes
con fibrilación o flutter auricular de menos de 48 horas de duración atendidos en nuestro servicio de urgencias de nuestro hospital desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2012.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los
pacientes (583) con diagnóstico de fibrilación auricular o flutter
auricular en cualquiera de sus modalidades vistos en el servicio de
urgencias de nuestro hospital durante 6 meses. De todos estos
pacientes hemos revisado las historias de aquellas arritmias de
menos de 48 horas (210) de duración, registrando el método de
cardioversión empleado y su efectividad.
Resultados: De las 210 un 85,2% son fibrilaciones auriculares, y
un 14,8% flutter auricular. El método más utilizado para cardiovertir fue la administración de amiodarona, en un 43,3%, en
segundo lugar la cardioversión eléctrica en un 24,3%, seguido por
la flecainida en un 12,4% y por último la propafenona en un 0,5%.
Sin embargo, en un 19,5% el paso a ritmo sinusal fue de manera
310

Introducción: En un número considerable de situaciones de emergencia, se hace necesaria la colaboración coordinada entre los servicios sanitarios y otros dispositivos de rescate.
Objetivos: Describir la intervención conjunta Servicios SanitariosBomberos en una situación compleja de rescate en vivienda y
poner así de manifiesto la gran importancia que tiene la estrecha
colaboración y coordinación que debe existir entre los dos colectivos.
Material y métodos: Se describe el desarrollo de una situación real
de rescate en vivienda realizado en una zona urbana, un día de junio,
sobre las 19,00 horas. El trabajo ha sido realizado en dos reuniones
conjuntas realizadas con los miembros de los dos colectivos intervinientes en el suceso. Se recopila así toda la información y se detalla
el desarrollo de toda la operación. Los medios y sus profesionales
correspondientes han sido: SUE (Servicio Urgencia Extrahospitalaria): 1 médico, 1 enfermero, 1 TES. VIR (Vehículo de Intervención
Rápida): 1 enfermero y 1 TES. Policía Local: 2 policías. Vehículo
Escala Bomberos con 37 metros y capacidad para 12 plantas: 1
cabo, 1 bombero y 1 conductor. Vehículo mixto: 3 bomberos.
Se dispone de fotografías de toda la maniobra realizadas en el
lugar, que ayudan a describir paso a paso todo el proceso.
Resultados: Situación de partida: Llamada al 112 informando que
una persona mayor ha sufrido una caída en su domicilio, está en el
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suelo, tiene mucho dolor y no puede moverse, también informa que
la persona que la acompañaba, al salir del domicilio a pedir ayuda,
se le ha cerrado la puerta por lo que no hay acceso al interior.
A la llegada al lugar se constata la inaccesibilidad al domicilio
(puerta cerrada), por lo que bomberos proceden a abrirla con el
uso de una radiografía, en presencia de la Policía Local.
Una vez dentro del domicilio el personal sanitario encuentra a una
víctima de 78 años de edad, en el suelo que presenta dolor y deformidad en el miembro inferior derecho, sudoración e hipotensión. Ante
sospecha de fractura cerrada de cadera derecha, se procede a canalizar vía venosa periférica para administrar sueroterapia y analgesia.
Se moviliza de forma coordinada al paciente con la cuchara y se
posiciona sobre la camilla de evacuación.
El médico SUAP y el cabo bomberos, dada la dificultad en un 6º
piso y con una escalera estrecha, deciden evacuación por el exterior utilizando la escala. Desde la camilla de cuchara se pasa a la
camilla de evacuación. La autoescala dispone de un cesto provisto
de un anclaje tipo bulón donde se inserta la camilla. Inicialmente
se adopta una posición para facilitar el desembarco de la víctima
sobre la camilla, y una vez asegurada se realiza un giro hasta
enclavarla en la posición de transporte. La capacidad de carga del
cesto es de 270 kg, por lo que a priori pueden participar en el rescate en altura, la víctima, un bombero que manejará los mandos y
un segundo bombero o sanitario en caso estrictamente necesario.
Recordar que el trabajo en altura conlleva un riesgo intrínseco. El
paciente fue trasladado a ambulancia y al centro sanitario útil (hospital con traumatología), donde fue atendido definitivamente.
Conclusiones: Este rescate complejo se ha desarrollado de forma
correcta y en un tiempo adecuado debido a la excelente coordinación existente entre los colectivos que han intervenido. Consideramos fundamental desarrollar e incentivar las colaboraciones entre
estamentos mediante, sesiones formativas, simulacros y otras
acciones conjuntas que mejoren la coordinación.

360-F
DERRAME PERICÁRDICO
Y TAPONAMIENTO CARDIACO COMO
PRIMERA CAUSA DE RECIDIVA TUMORAL
(CÁNCER DE MAMA)
C. DEL POZO VEGAS, F. GARCÍA MARTÍN,
V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, J. ÁLVAREZ MANZANARES,
M. MOYA DE LA CALLE, S. SÁNCHEZ RAMÓN

Índice de Autores
torácico irradiado a hemitórax izquierdo, disnea de esfuerzo y en
las últimas 48 horas, aumento ponderal de 5 kg, aumento del perímetro abdominal, nicturia sin cambios en la diuresis y edemas en
MMII. En la toma inicial de constantes destacan una frecuencia
cardiaca de 110 lp´, TA 106/69, frecuencia respiratoria de 17 rpm
Sat O2 98%. En la exploración se objetiva la triada de Beck consistente en ingurgitación de las venas yugulares, tonos cardiacos apagados e hipotensión arterial. El ECG de base muestra un RS con
complejos QRS de bajo voltaje y alternancia eléctrica. Ante la sospecha de patología del pericardio se reevalúa a la paciente encontrando además de lo expuesto un pulso paradójico. Se realiza ecocardiograma con ecógrafo Sonosite S FAST y pese a no disponer
de sonda de cardiología se visualiza con sonda abdominal un derrame pericárdico que condiciona un colapso de cavidades cardiacas
derechas y un “corazón en piscina”. Se realiza drenaje pericárdico
ecoguiado, sin incidencias, extrayéndose 200 cc de líquido serohemático mejorando la sintomatología de la paciente. Se recibe el
resultado de la anatomía patológica concluyendo “positivo para
células tumorales malignas”. Los cultivos microbiológicos PCR y
BK fueron negativos. Diagnóstico final. Taponamiento cardiaco por
metástasis pericárdica de carcinoma ductal de mama.
Discusión: El derrame pericárdico aparece hasta en un en un 5 a 10%
de las necropsias de los pacientes con neoplasias torácicas. En el 50%
de los pacientes con cáncer y síntomas de afección pericárdica la causa no es maligna y puede relacionarse con la radiación, fármacos, hipotiroidismo, infecciones, enfermedades autoinmunes o ser idiopática.
Conclusiones: La acumulación de líquido en el pericardio puede
producir obstrucción grave de la entrada de sangre en ambos ventrículos y originar taponamiento cardiaco. Cantidades de 200 ml.
pueden ser letales si se tratan con rapidez. La afectación neoplásica del pericardio por carcinomas de pulmón, mama, melanoma
maligno, linfomas y leucemia constituye una causa frecuente
(14,5%) de derrame pericárdico. En un 56,7% de éstos el taponamiento cardiaco es la forma de debut. Existen signos en la exploración poco frecuentes aunque específicos del taponamiento cardiaco
como el pulso paradójico o la auscultación de tonos cardiacos apagados que cuando se acompañan de hallazgos en las pruebas complementarias como el doble contorno de la silueta cardiaca en la
RX de tórax o los voltajes bajos o la alternancia eléctrica del ECG
ayudan en el diagnóstico. La ecografía es útil en el diagnóstico y
tratamiento permitiendo visualizar el derrame y valorar su cuantía,
así como realizar una técnica de pericardiocentesis ecoguiada. Los
signos ecocardiográficos típicos son colapso del ventrículo derecho
y de la aurícula derecha y dilatación de la vena cava inferior. Signos clásicos y nuevas tecnológías en el servicio de urgencias pueden ir de la mano para orientar un diagnóstico.

445-F

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Objetivos: Exponer como signos semiológicos clásicos y las nuevas tecnologías pueden complementarse a la hora de orientar un
diagnóstico en el servicio de urgencias hospitalarias (SUH).
Metodología: Describir un caso clínico de taponamiento cardiaco
recordando signos clásicos y las proyecciones básicas en ecocardiografía transtorácica.
Resultados: Mujer de 46 años con antecedentes de TBC resuelta
hace 25 años y cáncer de mama hace 4 años, libre de enfermedad.
La paciente acude en repetidas ocasiones al SUH por dolor centro

PROYECTO DE INTEGRACIÓN
DE UN FARMACÉUTICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS PARA EL USO SEGURO
DEL MEDICAMENTO
M. J. MARTÍNEZ BENGOECHEA, M. S. GALLARDO REBOLLAL,
E. IBARRA GARCÍA, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
O. MORA ATORRASAGASTI, M. ORTEGA MARCOS
Hospital Galdakao, Usánsolo, Bizkaia.

Objetivos: Incorporación de un farmacéutico en el servicio de
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urgencias con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de la
utilización de los medicamentos, ya que en estos servicios los problemas de seguridad relacionados con la medicación constituyen
un serio problema, con importantes consecuencias asistenciales y
económicas.
Metodología: De manera conjunta entre el servicio de urgencias y
el de farmacia se analizaron las necesidades de actuación relacionadas con la utilización de la medicación. Se definieron las prioridades de actuación y las actividades a llevar a cabo, estableciéndose una serie de tareas, los sistemas de registro a utilizar y los
indicadores que permitan monitorizar la actividad realizada. Se
definieron las siguientes actividades: mejora de la prescripción
electrónica; realización de protocolos y tablas de administración;
gestión del stock de farmacia, reposición y control de caducidades;
gestión de estupefacientes; control del gasto.
Difusión de resultados: Se incorporó una farmacéutica a tiempo
parcial en el servicio de urgencias; se inició con la validación farmacéutica de la prescripción electrónica y con la actuación directa sobre pacientes ubicados en el área de observación, mayores de
65 años, realizándose la conciliación con el tratamiento domiciliario. Por otro lado, también se pensó en la preparación de pastilleros y hoja informativa en aquellos pacientes que se considerara
oportuno para mejorar el cumplimiento terapéutico.
Se llevó a cabo el registro de las intervenciones realizadas y los
problemas relacionados con medicamentos detectados (donde se
incluyeron el grupo terapéutico, así como las causas, tales como
ser un medicamento innecesario, inadecuado, infradosificación,
sobredosificación, alergias, interacciones, etc.). También se registró si las intervenciones realizadas por el farmacéutico fueron
aceptadas o no.
Resultados: Tras la puesta en marcha del proyecto, se analizaron
los datos correspondientes a los 5 primeros meses de actuación.
Así, se han registrado un total de 428 pacientes (444 episodios),
cuya edad media era de 76 años, siendo el 53% hombres. El promedio de comorbilidades era de 4,3, con un promedio de tratamientos domiciliarios de 7,6 y de tratamientos en la urgencia de 8.
Se realizó conciliación de la medicación en 401 pacientes, con 102
intervenciones realizadas que conllevaron cambios en la medicación en 93 casos, siendo los grupos terapéuticos principalmente
implicados los del sistema cardiovascular (31%), seguidos de los
grupos sistema nervioso, sistema digestivo y sistema respiratorio
(16%, 10% y 10% respectivamente). Se detectaron 47 reacciones
adversas a la medicación, relacionados con medicamentos principalmente pertenecientes a los de sangre y órganos hematopoyéticos (42%), seguidos de los del sistema cardiovascular (15%). En
31 el paciente acudió al servicio por alguna posible reacción
adversa al medicamento, mientras que en 7 casos fue la causa de
ingreso en planta.
Conclusiones: La integración del farmacéutico dentro del funcionamiento de la urgencia permite mejorar aspectos sobre la seguridad y calidad relacionados con la medicación. Los resultados obtenidos hasta el momento permiten avalar el coste-efectividad del
proyecto.
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447-F
EVALUACIÓN DE LAS REACCIONES
ADVERSAS A MEDICAMENTOS
DETECTADAS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
O. MORA ATORRASAGASTI, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
E. IBARRA GARCÍA, M. S. GALLARDO REBOLLAL,
M. J. MARTÍNEZ BENGOECHEA, M. ORTEGA MARCOS
Hospital Galdakao, Usánsolo, Bizkaia.

Objetivo: Evaluación del tipo de reacciones adversas a medicamentos (RAM) y los fármacos implicados detectados en el servicio de urgencias tras la integración de un farmacéutico a tiempo
parcial.
Metodología: En octubre del 2012, un farmacéutico se incorporó
al servicio de urgencias durante 2 horas al día. Entre las diferentes
actividades, se estableció el registro de aquellos casos donde se
sospechara de RAM. La forma de detectar las RAM fue principalmente durante la validación de la prescripción electrónica y/o por
los diagnósticos de los pacientes ingresados en el servicio de
urgencias; se excluyeron aquellos pacientes con toxicidad por
intento autolítico con medicamentos.
Resultados: Durante 5 meses se detectaron 47 RAM, en 31 casos
la propia reacción al medicamento fue el posible motivo de ingreso en el servicio de urgencias; 7 de los pacientes fueron posteriormente hospitalizados.
En 18 casos (38%) fueron alteración de la coagulación en pacientes con tratamiento con anticoagulante (acenocumarol); en 6 de
estos casos el motivo de ingreso en el servicio de urgencias fue el
sangrado activo en pacientes anticoagulados. Un paciente en tratamiento con doble antiagregación (clopidogrel y AAS) acudió por
hemorragias.
En 7 casos (15%) la RAM fue posiblemente producida por fármacos del grupo aparato cardiovascular: alteraciones hidroelectrolíticas (hipopotasemia y/o hipomagnesemia) por hidroclorotiazida y
furosemida; hipotensión y/o bradicarida por nebivolol y labetalol
(este último durante ingreso); una intoxicación digitálica; un
paciente acudió por una insuficiencia renal aguda secundaria a la
deshidratación en tratamiento con ramipril; y otro paciente acudió
por presentar disnea, el cual se atribuyó a la suspensión en los días
previos de la espironolactona y furosemida.
En 6 casos el paciente acudió al servicio por trastornos gastrointestinales, en 3 de los casos se consideró que la causa de la diarrea
podía haber sido la toma de antibiótico (2 amoxicilina/clavulanico,
1 moxifloxacino), el cilostazol y la quimioterapia también pudieron ser la causante de la diarrea en 2 casos y en el caso del paciente que ingreso por estreñimiento y vómitos la posible causa fue el
fentanilo trasdérmico.
Hubo 5 ingresos por hipoglucemias en pacientes tratados con insulina, mientras que 1 paciente sufrió una hipoglucemia durante su
estancia en el servicio. Se detectaron 6 hiperglucemias producidas
por fármacos, 5 por corticoides y 1 potenciado por la quimioterapia.
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Por otro lado, se observó una hepatotoxicidad (alteración de las
enzimas hepáticas) posiblemente producida por cotrimoxazol;
melenas probable por dexketoprofeno y disnea por letrozol.
Conclusiones: Las RAM son una causa de consulta en el servicio
de urgencias, en este caso sólo se han registrado los que el farmacéutico ha detectado durante su presencia en el servicio de urgencias (2 horas); para poder cuantificar correctamente las RAM en el
servicio de urgencias haría falta alguna herramienta informática
donde de forma automática se recogieran los pacientes con diagnósticos sospechosos y/o prescripciones indicadores de RAM.
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con la bibliografía contrastada. Estamos realizando el análisis estadístico para ver si es posible determinar factores predictivos que
justifiquen la canulación.

473-F
PROYECTO DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)
EN LAS ESCUELAS

462-F
A. SOUSA FERNÁNDEZ, A. M. LASTRA GARCÍA
Hospital San Agustín, Avilés, Asturias.

¿SON ADECUADAS LAS CANULACIONES
DE VÍA PERIFÉRICA EN NUESTRO SERVICIO
DE URGENCIAS?¿PODEMOS DEFINIR
FACTORES PREDICTIVOS PARA MEJORAR
LA ADECUACIÓN DE LAS MISMAS?
L. SÁNCHEZ SANZ, C. VILA MARTÍN, C. ROS MADOZ,
E. GÓMEZ HERRERO, I. ITURRIOZ NÚÑEZ, E. BEORTEGUI URDANOZ
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: La canulación de vías periféricas es una práctica
muy habitual en los servicios de urgencias (SU). Este procedimiento invasivo, genera riesgos yatrogénicos, molestias al paciente, aumento de la carga de trabajo y del coste.
La seguridad del paciente es una prioridad en nuestro centro y un
componente esencial en la calidad asistencial. El estudio EVADUR concluye que la flebitis es la tercera causa de evento adverso al paciente en un SU. La bibliografía recoge que el 33% de las
vías canuladas no son utilizadas, coincidiendo con nuestra percepción.
Objetivo: Determinar la proporción de vías venosas canalizadas
adecuadamente en un SU y explorar los posibles factores predictivos para su adecuada indicación.
Metodología: Estudio descriptivo correlacional. Se recogieron
datos de 548 pacientes que acudieron al SU de la clínica universidad de Navarra en el periodo comprendido entre enero y marzo de
2011.
Criterios de exclusión: Paciente menor de 16 años, pacientes de
oftalmología y vía canulada en otro centro.
Variables recogidas: Sexo, destino al alta, uso de la vía, realización
de dos o más extracciones, tolerancia oral, dieta absoluta, administración medicación endovenosa, reposición endovenosa y nivel
de triaje.
Para este análisis se ha utilizado la estadística descriptiva e inferencial, con test de regresión lineal múltiple.
Resultados: De los pacientes atendidos en este periodo, se ha
canulado vía a 548 pacientes. De las 548 vías canuladas, 178 no se
utilizaron, es decir, un 32,48% de los casos. Dato que corresponde

Introducción: El afán de llevar a la práctica la reanimacion cardiopulmonar (RCP) a todos los estamentos de la población nos ha
planteado una pregunta: ¿podemos enseñar a los niños como salvar una vida? Así surgió la idea de acudir a los colegios y organizar talleres para escolares. Nuestra primera experiencia fue con un
grupo de alumnos de primaria de 6 y 7 años.
Nuestros pequeños tienen “2 manos”, tienen una mente abierta y
despierta para entender y aprender. Sobre todo, tienen la necesidad
de poder sentirse “héroes”.
Objetivo: Enseñar a los escolares la cadena de supervivencia.
Metodología: Descripción de una forma muy básica de lo que es
la cadena de supervivencia, de la importancia de nuestro papel
como “salvacorazones” y de enseñar a sus mayores la forma de
pedir ayuda y actuar ante una situación de emergencia. Para ello
estructuramos una sesión de 2 horas con un grupo de 24 niños y
sus profesores de la siguiente manera: Presentación del equipo de
intructores. Explicar a los escolares que es una situación de emergencia, saber reconocerla. Llamar para pedir ayuda: conocer
numero de emergencias, identificarse correctamente, explicar lo
que sucede, facilitar la localización para la llegada de la ayuda lo
antes posible. Realizar RCP y saber como enseñar a un adulto a
realizar compresiones torácicas. Prácticas con maniquí. Repaso de
todo lo aprendido. Entrega de “carnet de salvacorazones” para
cada alumno y diploma para la clase.
Resultados: Esta experiencia nos ha enseñado que los escolares
no sólo son capaces de aprender, sino también de enseñar los
demás lo aprendido, se convierten en “pequeños maestros” de las
técnicas de RCP. Usamos técnicas sencillas, simplificando el contenido de los cursos y las instrucciones de los videos para legos y
el uso del “practicar después de observar”, con maniquíes y apoyo
de instructores y técnicas audiovisuales que capten su atención.
Conclusiones: ¿Quién de nuestros escolares no ha imitado a sus
personajes favoritos para sentirse un héroe? El hecho de sentirse
protagonistas, de saber que pueden salvar una vida, y como no, el
afán de aprender y tener algo nuevo que enseñar a sus mayores,
hace que la puesta en marcha de este proyecto llene de ilusión tanto a niños como a instructores.
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541-F
ECOGRAFÍA REALIZADA POR EL
URGENCIÓLOGO DE URGENCIAS EN UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TERCER NIVEL
M. CARRIZOSA BACH, A. REBOLLO CURBELO, J. JACOB RODRÍGUEZ,
F. FERNÁNDEZ ALARZA, C. CAPDEVILA AGUILERA,
I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Objetivos: Estudiar la utilidad de la ecografía con indicación
urgente en un servicio de urgencias realizada por urgenciólogos.
Conocer la concordancia diagnóstica entre la prueba realizada por
el urgenciólogo y el radiólogo. Conocer el tiempo de realización
de la prueba. Conocer la localización que más precisa la prueba
para descartar patología aguda.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo. Se incluyeron todas
las ecografías realizadas por los urgenciólogos con formación previa,
desde el 17/07/2012 al 02/04/2013 y paralelamente realizadas por el
médico de radiodiagnóstico. Se recogieron las variables: indicación y
localización de la prueba; tiempo de su realización en urgencias y
tiempo de su realización por el radiólogo, concordancia de resultados
entre ambos y si es informada como normal o patológica.
Resultados: El número de ecografías realizadas por el personal
médico en el servicio de urgencias fue de 80. Un 56,25% de las
ecografías realizadas fueron abdominales, con la indicación de
descartar patología biliar o localizar líquido abdominal. Un 40%
fueron renales con la indicación de descartar dilatación de la vía
urinaria y un 3,75% fueron ecografía vascular con la indicación de
descartar trombosis venosa profunda. Mostraron concordancia
diagnóstica ambos servicios en 86,25% de las pruebas realizadas.
En el caso de informar la prueba como patológica la concordancia
fue de un 96,7%. Se objetivó que desde la entrada al box de urgencias hasta que el médico realiza la ecografía el tiempo medio fue
de 1,7 horas y desde la entrada a box hasta la ecografía realizada
por servicio de radiología el tiempo medio fue de 3,8 h.
Conclusiones: La ecografía urgente realizada por urgenciólogos
está indicada mayoritariamente para descartar patología abdominal
aguda, presentando una concordancia diagnóstica muy elevada con
el servicio de radiodiagnóstico y una concordancia total en el caso
de ser informadas como patológicas. La realización de la prueba
ecográfica por el urgenciólogo supone una mejoría en el tiempo de
realización de la misma.

ID 544
ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO Y DEL
GRADO DE APLICACIÓN DE VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA EN EL MEDIO
PREHOSPITALARIO
S. SOLÀ MUÑOZ, A. LÓPEZ CANELA, J. R. COUSIÑO CHAO,
F. X. JIMÉNEZ FÀBREGA, J. RÍOS SAMBERNARDO,
G. ALONSO FERNÁNDEZ
Sistema de Emergencias Médicas Extrahospitalarias. Barcelona.

Introducción: A pesar de que la ventilación mecánica no invasiva
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(VMNI) forma parte del tratamiento de elección de patologías
como el edema agudo de pulmón (EAP) y la exacerbación de
EPOC (AEPOC), atendidas con frecuencia por los sistema de
emergencias médicas extrahospitalarios (SEM), se desconoce su
grado de conocimiento y de aplicación por los mismos.
Objetivos: Describir el grado de conocimiento de la VMNI como
técnica en un SEM. Conocer el grado de aplicación actual de la
VMNI en relación con la experiencia laboral y los conocimientos
de esta técnica. Analizar los factores que motiven la falta de su utilización en un SEM, detectando necesidades para mejoras futuras.
Metodología: Encuesta voluntaria, anónima, realizada de manera
presencial al personal médico y de enfermería de un SEM de
ámbito urbano, previamente a una sesión clínica sobre VMNI, los
días de 31 de enero y 20 de marzo del 2013. La encuesta la confromaban 20 preguntas cerradas multirrespuesta.
Se realizó un estudio descriptivo y analítico comparativo utilizando Spss Statistics (v19). Las variables categóricas se expresan
como porcentaje y la cuantitativa como media y desviación estándar (DE). El análisis bivariante se ha realizado mediante el test de
chi al cuadrado y mediante regresión. El riesgo se expresa como
razón de odd. Se consideró estadísticamente significativo un valor
de p < 0,05.
Resultados: Descripción general del conocimiento: De 109
encuestas válidas (86% de respuesta), un 67,9% son enfermeros y
un 32,1% médicos. El 75,2% del personal lleva más de 5 años trabajados en el SEM (media 9 años, DE 2,3) y el 92,7% han trabajado en el medio hospitalario atendiendo a pacientes de urgencias
y críticos. Nivel propio de conocimientos: muy bajo/bajo: 34,9%,
regular: 46,8%, bueno/muy bueno: 18,3%. Nivel de conocimiento
general de VMNI en el SEM: muy bajo/bajo: 35,8%, regular:
51,1%, bueno/muy bueno: 13,1%. Aunque el 45,9% ha asistido a
un curso específico de VMNI sólo el 33,3% del personal afirma
conocer los modos y parámetros y únicamente el 8,3% conoce las
contraindicaciones de la técnica. El personal que ha recibido formación específica afirma tener mejor conocimiento de los diferentes modos y parámetros de VMNI (OR = 17,5 IC 95% 4,2 a 72,1;
p < 0,001). El 52,3% del personal en un SEM únicamente ha aplicado VMNI entre 1 y 5 veces y el 33% nunca la ha aplicado aún
sabiendo que a veces estaba indicada.
Grado de aplicación: No se observan diferencias en la frecuencia
del grado de aplicación y los años trabajados (p = 0,62), pero sí
entre el grado de aplicación y la formación previa, siendo más frecuente la aplicación en el personal que ha asistido a cursos específicos previamente (OR = 4,7 IC 95% 1,3 y 17,4; p = 0,005).
Falta de utilización: la falta de formación técnica (35%), la cercanía al hospital (21,4%) y la falta de continuidad de tratamiento a
nivel hospitalario (13,6%) son los principales motivos de su infrautilización.
Conclusiones: Considerando la VMNI como parte fundamental
del tratamiento de ciertas patologías, su uso en nuestro SEM está
poco extendido debido a la falta de formación previa y no depende de la experiencia laboral personal. Parece surgir la necesidad de
formación específica y adaptada al medio para mejorar el nivel de
conocimiento general y hacer más extensivo su uso. Así mismo
cabría considerar ampliar el tamaño muestral y aplicar la encuesta
a otros territorios rurales, para ser más concluyentes sobre los factores que puedan condicionar esta afirmación.
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554-F
UGGGG!!!!! … QUE HEMOS PINCHADO!!!!!.
L. FERNÁNDEZ CONCELLÓN, R. M. IBÁN OCHOA,
S. SÁNCHEZ RAMÓN, M. MOYA DE LA CALLE,
J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, A. BLANCO LEDO
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Objetivos: Constatar la importancia de la radiología de tórax,
como ayuda en el diagnóstico de la disnea. Y la necesidad de
conocer las técnicas de drenaje torácico en el servicio de urgencias
hospitalarias (SUH), a propósito de un caso.
Paciente varón de 72 años remitido por 112 por aumento de disnea. Al SUH llega taquipneico (40 rpm), con saturación de oxígeno de 94% (con oxígeno), tensión 159/112 y FC de 139 lpm. A la
exploración consciente, orientado, con mucho trabajo respiratorio,
sudoroso. ACP sin soplos, disminución del murmullo vesicular y
roncus en hemitórax derecho, abdomen: nada patológico, EEII: sin
edemas, ni signos de TVP. Se solicita analítica, Rx tórax y se
comienza con broncodilatadores y monitorización, mientras revisamos la historia del paciente: alta de respiratorio, 18 días antes,
tras ingreso con Dto de TEP y tratamiento para Aspergillus fumigatus. Está en tratamiento con corticoides por otro ingreso previo,
hace 2 meses, por afasia motora, donde se objetivo en TC y RMN
lesión cerebral intraparenquimatosa, tras recuperar habla con tratamiento corticoideo, el paciente pide el alta voluntaria, no queriendo conocer etiología de la lesión, que se sospecha maligna.
El paciente presenta poca mejoría, persiste taquicardico, sudoroso
y comienza a hipotensarse. Pasa a la zona de críticos y se pide portátil de tórax. Se observa lo que parece un neumotórax izq a tensión, no típico como imagen de “bulla” enorme con borramiento
de diafragma izq. Ante la no mejoría y esta imagen preparamos
para drenar con urgencia con pleurecath, a la espera de la coagulación. Revisamos la radiografía haciendo diagnóstico diferencial
con rotura del diafragma y entrada en tórax de colon. Al llegar
analítica, comenzamos drenaje y tras pinchar……sale aire con un
olor putrefacto,,., y contenido marronaceo… pinzamos ¡¡¡ que
hemos pinchado!!!!! Por un momento sospechamos que hemos
pinchado colon…. Es imposible; drenamos algo más y hacemos
control. Pufff...!!, imagen de mediastino ya centrado y trama pulmonar, disminución del neumotórax y pleurecath bien colocado. El
paciente está menos disneico.
Comienza con febrícula y sigue hipotenso (Tas < 90 mmHg), tras
1.500 cc de cristaloides, se avisa a intensivos para su valoración e
ingreso. Antes se realiza TAC torácico: Importante hidroneumotórax izquierdo, atelectasia parcial del LII con condensación parenquimatosa e irregularidad de la pared de su región más inferior en
probable relación con nódulo/absceso cavitado roto.
En su ingreso: mantuvo PA sin vasoactivos; se colocó tubo de
tórax con salida de aire y de contenido hemático y purulento. Mantuvo diuresis adecuadas. Se tomaron cultivos: Exudado pleural con
crecimiento de Aspergillus fumigatus, Corynebacterium striatum y
Streptococcus anginosus tratamiento con imipenem y anfotericina
B liposomal (voriconazol por marcada leucopenia y plaquetopenia). Consciente y orientado al inicio al 5º día presentó síntomas
de delirio y pérdida progresiva del nivel de conciencia por hipercapnia, hasta llegar al coma hipercápnico. Dada la situación del

Índice de Autores
paciente en las últimas 48 horas, se habló con la familia, refiriendo ésta el rechazo del paciente a medidas agresivas de tratamiento. Decidiendo limitación de tratamientos de soporte vital y tratamiento con medidas de confort, falleciendo a los 6 días del ingreso
con diagnóstico de aspergilosis pulmonar necrotizante en paciente
inmunodeprimido por corticoides, neumotórax secundario, empiema pleural, lesión ocupante de espacio cerebral temporal izq, pendiente de filiar (aspergiloma?), exitus.
Conclusiones: Importancia de la radiología del tórax en pacientes
con disnea y la necesidad de realizar técnicas de drenaje tarácico
en los SUH.

555-F
VENTAJAS DE LA PUNCIÓN ARTERIAL
ECOGUIADA FRENTE A LA TÉCNICA
CLÁSICA
L. FADRIQUE MILLÁN, E. VAQUERIZO CARPIZO, R. TORRES SANCHO,
S. BENITO BERNAL, C. DEL POZO VEGAS, P. ROYUELA RUIZ
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción y objetivos: La punción arterial para la extracción
de gasometría es un procedimiento empleado frecuentemente en
los servicios de urgencias. Constituye una técnica dolorosa e invasiva, mediante la cual enfermería obtiene sangre por punción
directa de una arteria. Las variantes anatómicas de la normalidad
en la localización, calibre y profundidad de las arterias, así como
otros condicionantes que puede presentar un paciente crítico,
hacen que, en ocasiones, la técnica de punción clásica se acompañe de complicaciones o fracasos.
Los ultrasonidos se utilizan para guiar procedimientos con punción
percutánea en múltiples localizaciones y permiten al enfermero
visualizar en tiempo real la arteria elegida, así como otras estructuras anatómicas circundantes antes y durante la inserción.
Objetivo general: Conocer las ventajas de la punción arterial ecoguiada (PAE) frente a la técnica de punción clásica (PC) en cuanto a número de punciones necesarias para obtener la muestra arterial, dolor autorreferido, tiempo empleado y observar la utilidad de
ecografía en la práctica diaria en los accesos arteriales difíciles
(obesidad, edema en la extremidad, pulso débil, etc.).
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo transversal en el que el universo muestral eran todos los pacientes que
acudieron al servicio de urgencias del Hospital Río Hortega durante 5 meses. Se incluyeron aquellos pacientes mayores de catorce
años que requirieron de la extracción de sangre arterial y que coincidieron en un turno donde estuvieran presentes alguno de los profesionales del estudio con disponibilidad del ecógrafo. Se excluyeron a los menores de catorce años y a aquéllos que no aceptaron
ser incluidos en el estudio.
Los datos que se recogieron fueron: edad, sexo, arteria elegida,
punciones exitosas y fallidas, muestra arterial o venosa, tiempo
empleado en la técnica, dolor autorreferido según escala visual
analógica (EVA), tensión arterial, presencia de edemas y saturación de oxígeno.
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El análisis estadístico incluyó la prueba de T de Student y pruebas
de Chi-cuadrado de Pearson, considerando un nivel de significación de p < 0,05.
Resultados: 112 pacientes fueron incluidos, 65 sometidos a PAE
y 47 mediante PC. Comparada con la técnica clásica, la PAE presentó un mayor éxito en la obtención de la muestra en el primer
intento de punción (un 87,7% frente al 55,3%) siendo la muestra
arterial en un 93,8% de las ecoguiadas, contra el 63,8% de la clásica (p = 0,000). El dolor fue valorado con menor puntuación por
los pacientes puncionados con la ayuda del ecógrafo con una
media de 2,98 contra 4,39 del grupo con palpación (diferencia
1,40; p = 0,008). Además, el tiempo de punción empleado con
PAE fue menor en comparación con el grupo de PC. Fue menor de
2 minutos en un 66,2% de los pacientes con PAE frente a un
59,6% de los de PC. Por otra parte, se empleó un tiempo por encima de 4 minutos en un 3,1% vs 21,3% de PAE y PC, respectivamente.
Conclusiones: Se demuestra que la PAE requiere una formación
en ultrasonidos mínima y supone la mejora del confort del paciente al disminuir el número de punciones necesarias para obtener la
muestra arterial. La reducción de los tiempos diagnósticos, seguridad de obtención de sangre arterial y la menor percepción del
dolor por parte del paciente contribuyen a una atención de enfermería de mayor calidad.
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ración de oxígeno (SaO2) media fue: 95,7% con esmalte, con el
sensor a 90° 95,9% y 96,3% sin esmalte de uñas. Los colores
encontrados fueron transparente, rosa claro, bronce, naranja, rojo,
lila, magenta, verde, marrón, granate y negro.
El 33,3% de las mediciones mostraron alteraciones en los valores
de SatO2 con la presencia de esmalte, la mayoría de ellas (76,5%)
mostraron unos valores inferiores con esmalte que sin él. De los
casos con mediciones alteradas el 23,5% de casos (7,8% del total
de los casos) superan el rango de tolerancia del fabricante del oxímetro (variación ± 2 dígitos). Los únicos colores en los que el
esmalte altera la cifra de SatO2 son: rojo, magenta, verde, granate
y negro. En el resto de colores no hay alteración en los valores
obtenidos. En cuanto a la colocación del sensor a 90° respecto a la
posición estándar (con esmalte) la alteración fue menor, siendo
sólo un 23,53% los casos alterados de éstos el 75% mostró valores
inferiores con esmalte. Supera el rango de tolerancia del fabricante el 25% de las tomas alteradas (5,88% del total de casos). Los
colores alterados fueron los mismos.
Conclusiones: El esmalte de uñas altera la toma de pulsioximetría en
los colores más oscuros: rojo, magenta, verde, granate y negro, (normalmente reflejando una SatO2 inferior a la estándar). En los colores
en que sí alteran los valores de SatO2, posicionar el sensor lateralizado a 90° en el dedo mejora la fiabilidad de los datos obtenidos.

558-F
557-F
ESMALTE DE UÑAS: ¿ALTERA REALMENTE
LOS VALORES DE PULSIOXIMETRÍA?
A. MARTÍN CANTARERO, R. CARMONA FORTES, M. GÓMEZ ARROYO,
D. SANTOS SANCLEMENTE, S. RUIZ ORTEGA

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
EN LA DETECCIÓN DE BODY PACKERS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
T. VILLÉN VILLEGAS1, J. CASTAÑEDA SÁNCHEZ2,
M. GARÍN ALEGRE1, R. PENEDO ALONSO1,
M. SÁNCHEZ PÉREZ1, M. ZAMORANO SERRANO1
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 2UDMFyC Santander-Laredo.

Hospital Sant Joan de Deu Martorell, Barcelona.

1

Objetivos: La monitorización de la oxigenación mediante oxímetro de pulso o pulsioxímetro es una práctica de rutina en los servicios de urgencia hospitalarios. En el triaje de enfermería, la pulsioximetría es un ítem básico para la evaluación inicial rápida de
los pacientes con patología respiratoria.

Objetivos: La ecografía no forma parte de la aproximación diagnóstica en pacientes portadores de bolas (body-packers) en los servicios de urgencias. Su utilidad en la evaluación de este tipo de
pacientes no ha sido suficientemente estudiada. Además, especialmente en bolas de contenido líquido, su identificación puede ser
difícil. El objetivo, por tanto, es evaluar la precisión diagnóstica de
la ecografía detectando body packers entre una muestra tanto de
ellos como de voluntarios sanos.

Debido a que en la bibliografía hay controversia sobre si realmente el esmalte de uñas altera o no los valores del pulsioxímetro se
propuso determinar si éste influía en los valores de pusioxiometría
obtenidos en los pacientes atendidos en el triaje de urgencias.
Métodos: Estudio observacional transversal, descriptivo prospectivo, realizado en el servicio de urgencias del Hospital Sant Joan de
Deu de Martorell de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Se consiguió una muestra de 51 pacientes, que fueron atendidos en el
área de triaje con orientación diagnóstica inicial de sensación disneica. A éstos se les tomó la saturación de oxígeno en un dedo con
la uña pintada, luego, se colocó el sensor en el mismo dedo, pero
lateralmente, a 90° de su anterior posición y por último se retiró el
esmalte con acetona y se tomó la definitiva medición de saturación
según protocolo. Las mediciones se realizaron siempre con el mismo pulsioxímetro y en el mismo dedo de la mano.
Resultados: La edad media de los pacientes fue 57 años. La satu316

Metodología: Estudio prospectivo en el que se incluyeron 29 personas. En cada una se realizó ecografía en la que se grabó un video
retrospectivo de 6 segundos de cada una de las 9 divisiones anatómicas del abdomen. Para asegurar el enmascaramiento, los vídeos
fueron revisados días después de su obtención.
Además el revisor no tenía acceso a datos significativos como
número de historia o la persona que grabó las imágenes. Se consideró positivo a la detección de una bola, identificando una zona
hiperecogénica bajo el peritoneo con sombra acústica y sin peristalsis y/o artefactos de reverberación aéreos. El patrón oro fue la
expulsión de, al menos, 10 bolas tras la ecografía y asumimos que
los voluntarios sanos no tenían ninguna.
Resultados: Se incluyeron en el análisis a 27 de los 29 patientes,
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debido a un fallo al grabar los vídeos, 15 pacientes eran body packers traídos bajo arresto desde el aeropuerto MadrBarajas y 12
eran voluntarios sanos. Tras la revisión los valores obtenidos fueron (con un intervalo de confianza al 95%): Sensibilidad 0,8 (0,61), especificidad 0,5 (0,22-0,78), VPP 0,67 (0,45-0,88), VPN 0,67
(0,36-0,97), RVP 1,6 (0,86-2,97), RVN 0,4 (0,13-1,28).
Conclusiones: El estudio muestra una aceptable sensibilidad y
especificidad. Debido al pequeño tamaño de la muestra y los problemas relacionados al enmascaramiento (imposibilidad de hacer
presión para producir colapso y diferenciar bolas de asas de intestino) son necesarios más estudios para evaluar la precisión real de
la ecografía en estos pacientes.

580-F
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
Y ENFERMERÍA DE UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS
EXTRAHOSPITALARIAS: GRADO
DE CONOCIMIENTO Y DETECCIÓN
DE NECESIDADES
S. PANADES BENADIEL, O. RODRÍGUEZ BLANCO,
D. ESTRUCH MÁRMOL, M. OLIVÉ CAVERO,
J. A. PRIETO ARRUÑADA, A. RAMOS RODRÍGUEZ
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nimación). Un 43,2% consideran que su conocimiento propio
sobre VMNI es bajo, un 43,2% regular y sólo el 13,6% creen tener
buenas nociones. Sólo el 32,4% de enfermería ha asistido a algún
curso específico de VMNI, pero el 97,3% de ellos cree que aumentaría y mejoraría su aplicación si recibiera formación adaptada al
medio. El 98,6% considera que esta técnica puede ser utilizada en
una USVI en determinados casos bien protocolizados.
Existen diferencias en cuanto al grado de conocimiento de los
modos y parámetros de VMNI en el personal de enfermería con
experiencia previa en UCI o en servicio de reanimación, presentando éstos más nociones que los que no han trabajado en estos
servicios o sólo lo han hecho en los servicios de urgencias
(p = 0,014; IC 95% de la diferencia 0,069 a 0,36).
El 41,7% de los enfermeros piensa que el papel fundamental del
personal técnico, lo representa en el transfer del paciente con
VMNI, aunque el 31,4% opina que es más importante que conozca el material y dispositivos, y el 25,4% que ayude en la aplicación
de la técnica.
Conclusiones: La mayoría del personal de enfermería de un SEM
tiene amplia experiencia en urgencias extrahospitalarias y hospitalarias y, por tanto, en la atención del paciente crítico. Dado que la
VMNI es una técnica no invasiva muy útil para tratar determinadas patologías, el personal de enfermería, con una adecuada formación y respaldado por el personal técnico puede aplicar esta técnica en casos bien protocolizados, si no se cuenta con apoyo
médico y con una formación específica previa adaptada al medio.

Servicios de Emergencias Médicas.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es
una técnica infrautilizada en los servicios de emergencias médicas
extrahospitalarios (SEM) a pesar del aumento progresivo de su uso
en los servicios de urgencias hospitalarios.
Objetivos: Detectar los conocimientos generales que presenta el
colectivo de enfermería de un SEM en relación a la aplicación de
la VMNI para determinar necesidades formativas futuras.
Relacionar el grado de conocimiento sobre esta técnica con la
experiencia laboral previa hospitalaria.

593-F
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG):
EFECTOS DE UNA ERRÓNEA COLOCACIÓN
DE LOS ELECTRODOS
L. N. FADRIQUE MILLÁN, M. VELASCO MARTÍN-CALERO,
S. BENITO BERNAL, E. VAQUERIZO CARPIZO, R. TORRES SANCHO,
C. DEL POZO VEGAS
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Conocer la opinión de enfermería sobre el papel de soporte que el
personal técnico de las unidades asistenciales del SEM pueda
representar en la aplicación de la VMNI en el ámbito extrahospitalario.
Metodología: Se ha utilizado una encuesta de opinión voluntaria
y anónima, con 20 preguntas cerradas multirrespuesta, repartida y
recogida en cinco sesiones clínicas realizadas el 31 de enero y 20
de marzo del 2013, a enfermeros de un SEM de un área concreta.
Se ha realizado un estudio descriptivo y analítico comparativo. Las
variables categóricas se expresan como porcentaje y el análisis
bivariante se ha realizado mediante el test de chi al cuadrado. Se
consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: Se recogen 74 encuestas válidas (proporción de respuesta de 87%). El 56,9% desarrolla su trabajo en una unidad de
soporte vital avanzado (USVA) y el 37,5% en una de soporte vital
intermedio (USVI). El 71,6% del personal lleva más de 5 años trabajando en un SEM y el 98,6% ha trabajado en otros servicios hospitalarios (85,1% urgencias, 47,3% UCI y 24,3% servicios de rea-

Introducción: El electrocardiograma (ECG) es la representación
gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Es una prueba diagnóstica rápida, sencilla, barata e indolora que puede aportar datos
relevantes sobre el estado de salud de una persona. El personal responsable de la adquisición del ECG es enfermería. El error en la
técnica de registro del ECG es relativamente común y con frecuencia no es conocida y puede simular alteraciones del ritmo cardiaco, trastornos de conducción, dextrocardia; así mismo puede
enmascarar o simular la presencia de isquemia o infarto de miocardio y otras irregularidades.
Objetivos: Explicar los efectos en el registro electrocardiográfico
de una errónea colocación de los electrodos que ocurren de manera más frecuente, destacando la importancia de una correcta técnica que evite errores de diagnóstico, así como la identificación de
los mismos.
Métodos: Se realiza una descripción básica de la técnica de registro del ECG. Se definen las indicaciones de realización del mismo.
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Se hace una revisión bibliográfica en pubmed y google académico
de los últimos cinco años referente a artefactos más comunes en el
registro del ECG, casos clínicos en los que una mala realización
del ECG puede dar lugar a falsos diagnósticos y por lo tanto tratamientos inapropiados.
Se exponen ejemplos básicos de las imágenes electrocardiográficas que nos podemos encontrar ante una colocación equivocada de
los electrodos.
Resultados: Exposición de los errores más comunes y su relación
con falsos diagnósticos.
Conclusiones: El examen minucioso del electrocardiograma es
fundamental para establecer un correcto diagnóstico y tratamiento.
Un análisis superficial del electrocardiograma puede generar errores diagnósticos El personal de enfermería es el responsable de un
correcto registro del ECG y el que más precozmente suele visualizar el registro electrocardiográfico. Los errores en el registro del
ECG suelen ocurrir debido a una mala praxis, artefactos previsibles y/o imprevisibles, prisas (sobre todo en los servicios de urgencias), etc. Muchas veces, estos errores pueden ser evitados y/o
identificados. Es aquí donde podemos actuar con un correcto
conocimiento de la técnica de registro del ECG y una identificación de los errores que ocurren con mayor frecuencia.

los y bases de metatarsiamos, colocamos venda tubular desde
dedos a rodilla con varias capas de protección para las prominencias óseas. Seguidamente, se confecciona la férula (tomando la
medida de la longitud necesaria, realizando los dobleces precisos
de venda de yeso mojándola y extrayendo el exceso de agua). Una
vez realizada la férula, se coloca con el tobillo a 90°, adaptando la
férula a la anatomía del paciente. Posteriormente, realizamos vendaje con venda de crep desde la parte distal a la proximal, para
sujección de la férula manteniendo en todo momento la misma
presión. Por último, colocamos mallafix para su correcta fijación.
Dejando los extremos libres (dedos) para poder comprobar vascularidad, movilidad y sensibilidad. Seguidamente se indica al
paciente una serie de recomendaciones para la detección de signos
de alarma (dolor insoportable con analgesia pautada, presencia de
cianosis subungueal, parestesias, fiebre), para el autocuidado de su
inmovilización (no cortar ni mojar el vendaje, no utilizar objetos
punzantes entre la piel y el vendaje) e higiene postural (mantener
la extremidad elevada en reposo y utilizar bastones ingleses para la
deambulación).
Resultados: Realización de la técnica de inmovilización de extremidades inferiores, por parte de los profesionales del equipo de
enfermería, mediante la colocación de la férula posterior de yeso
en esguinces de 2o y 3er grado.
Conclusiones: La férula posterior mantiene la funcionalidad de la
extremidad durante el tiempo de inmovilización. Resulta cómodo,
ya que se adapta a la anatomía del paciente. Es una técnica fácil,
rápida de realizar y económica.

603-F
COLOCACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO
DE ENFERMERÍA DE LA FÉRULA
POSTERIOR DE YESO EN ESGUINCES
DE SEGUNDO Y TERCER GRADO
J. BELLVER GRAELLS, S. LASO DE LA VEGA ARTAL,
J. CÁNOVAS CAZORLA, A. ESPERANZA SAN JUAN
Hospital De l’esperança, Parc De Salut Mar, Barcelona.

Introducción: Los esguinces de tobillo, se producen cuando un
movimiento afecta a la articulación del tobillo superando la resistencia de los ligamentos y lesionándolos parcial o totalmente.
La patología traumática del tobillo, como motivo de consulta, en
nuestro centro urgencias atención primaria (CUAP) es muy prevalente. Llegando a alcanzar más del 50% de las visitas traumatológicas.
Objetivos: Realizar la inmovilización del tobillo en esguinces de
2o y 3er grado; manteniendo la posición anatómica, disminuyendo
el edema, favoreciendo la posición antiálgica y minimizando la
pérdida de funcionalidad.
Educar al paciente para el autocuidado de la inmovilización.
Material y métodos: En nuestro servicio trabajamos con trayectorias clínicas. Cuando acude a urgencias el paciente se realiza una
anamnesis sobre el motivo de consulta, se valora el dolor mediante escala EVA, se aplica crioterapia local y se realiza Rx del tobillo. Se valora y se selecciona la intervención a realizar: férula posterior de yeso. Se prepara el material necesario para la realización
de dicha férula para la posterior inmovilización. Se protegen maleo318
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612-F
LA VÍA INTRAÓSEA CON EL DISPOSITIVO
EZ-IO®
S. BENITO BERNAL1, L. FADRIQUE MILLÁN1,
E. VAQUERIZO CARPIZO1, R. TORRES SANCHO1,
C. ABRIL FERNÁNDEZ2, S. GARCÍA ROMERO3
1Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. 2Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de CYL. 3Hospital Universitario de Burgos.

Introducción: Actualmente la vía intraósea (IO) está reconocida
como alternativa rápida de acceso vascular en la reanimación y
estabilización de paciente, cuando es imposible una vía intravenosa (IV). Ha sido abalada por las principales organizaciones internacionales como la American Heart Association (AHA), el Comité Internacional de Resucitación (ILCOR), el Consejo Europeo de
Resucitación (ERC) y el protocolo Avanced Trauma Life Support
(ATLS). Estas sociedades reconocieron que el acceso IO beneficia
a los pacientes emergentes, al disminuir el tiempo requerido para
lograr el acceso, y por tanto, el tiempo necesario para administrar
los fluidos y medicamentos necesarios. El ERC, en las directrices
publicadas en el 2010, establece que, cuando no se puede obtener
un acceso intravenoso, la 2ª vía de elección sea la IO.
El dispositivo EZ-IO (Vidacare 2011)® permite conseguir un acceso IO de forma eficaz y rápida, en la mayoría de las ocasiones, en
menos de 10 segundos. Es una herramienta de uso sencillo, con un
éxito estimado del 94% en la primera inserción, aún realizada por
inexpertos. Estas tasas aumentan con la experiencia, llegando hasta un 97%.
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Objetivos: Explicar el procedimiento de acceso vascular IO con el
dispositivo EZ-IO® en los servicios de urgencias, para mostrar su
utilidad como acceso vascular de emergencia en el suministro de
medicación y soluciones.
Métodos: Se definen las indicaciones y contraindicaciones de este
dispositivo, los lugares de inserción, descripción de la técnica de
inserción, posibles fluidos a administrar, complicaciones, cuidados
de enfermería requeridos y formación necesaria para su aplicación.
Resultados: Exposición del procedimiento de acceso vascular IO
con el dispositivo EZ-IO®.
Conclusiones: El acceso vascular IO con el dispositivo EZ-IO® es
una técnica sencilla y efectiva, realizada por el personal de enfermería. Se considera una seria alternativa temporal en el manejo del
enfermo crítico o en parada cardiorrespiratoria en la urgencia hospitalaria por la rapidez de la técnica, su alta tasa de éxito en la primera inserción y la baja frecuencia de complicaciones.
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Tipos de duelo: Duelo anticipado: Enfermedad conocida, como
por ejemplo un tumor, un cáncer, enfermedad de Alzheimer…
Duelo desautorizado: Enfermedad o causa públicamente no aceptada, o relación no conocida. Duelo normal. Duelo psicológico:
Complicado o sin resolver (duelo psiquiátrico, histriónico y reivindicativo).
Resultados: Se obtuvo un mayor conocimiento del duelo, por parte del equipo que permitió mejorar el apoyo psicológico al usuario
implantar un conjunto de líneas de actuación claras, saber que
decir y qué no decir.
Disminuir la medicalización del duelo, en base a su conocimiento
diagnóstico. Facilitar criterios de derivación. Detección de problemática psicosocial asociada. Discusión y conclusiones.
El abordaje del duelo, se ve dificultado por la falta de formación
por parte de los profesionales.
El duelo es una problemática frecuente en la práctica clínica diaria de los servicios de urgencias, que a menudo se infravalora.

638-F
CREANDO UN PROTOCOLO DE SOPORTE
EMOCIONAL: EL DUELO
J. J. FARRÉ RUBIES, C. GIGÓ CUNY, M. E. JUSTRIBÓ SÁNCHEZ,
I. RUIZ LÓPEZ, A. CELMA GIL, J. CASTELLÓ TEIXIDÓ
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Lleida.

Introducción: El duelo psicológico, es un proceso que tiene lugar
tras una pérdida irreparable. Es una reacción natural y necesaria
ante la pérdida de un ser querido o de un evento o condición.
Mediante el duelo la persona comienza a aceptar la pérdida y a
comprender que deberá continuar con su vida.
El duelo, es una etapa, por la cual hemos de pasar todos, en un
momento u otro de nuestra vida. Como sanitarios, necesitamos
unas herramientas, que nos ayuden a dar soporte a todas aquellas
personas que así lo necesiten.
En el servicio de urgencias nos encontramos con episodios de guelo que hace falta saber gestionar.
Objetivos: Detectar la situación de duelo en el paciente, familiar
o cuidador, que acude a nuestro servicio, ya sea, en una actuación
en consulta o domicilio. Aprender a gestionar correctamente la
situación. Elaborar un protocolo de soporte emocional que facilite
localizar y gestionar los casos de manera consensuada.
Material y métodos: Una parte del personal, recibió formación
reglada en el tema del duelo, y a partir de aquí, se realizaron sesiones clínicas formativas, con el resto del personal sanitario, para dar
a conocer el abordaje del duelo, y homogenizar las líneas de actuación.
El duelo, es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad,
que se producen como consecuencia de la pérdida de una persona
o cosa querida, asociado a síntomas físicos y emocionales. Es te
proceso precisa de un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal, que es el que constituye el duelo.

Cuando se tienen claras las pautas de actuación, se puede ayudar
al personal sanitario a sentirse más útil, y al mismo tiempo, el
familiar se encontrará acompañado en el dolor emocional que
implica la elaboración del proceso del duelo.

639-F
¡UN ECÓGRAFO POR FAVOR!
E. VAQUERIZO CARPIZO, R. TORRES SANCHO, L. FADRIQUE MILLÁN,
S. BENITO BERNAL, C. DEL POZO VEGAS, N. DEL CAÑO ABAUNZA
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Introducción: La punción arterial es una técnica realizada por
enfermería muy frecuente en los servicios de urgencias. Habitualmente no es una técnica difícil de realizar, pero hay ocasiones en
que ya sea por las circunstancias del paciente (obesidad, hipotensión, pulso débil) o por falta de dominio de la técnica, no se consigue la obtención de la muestra arterial deseada.
Objetivos: Conocer la importancia de la existencia de un ecógrafo en urgencias y que el personal de enfermería sepa utilizarlo en
la técnica de extracción de sangre arterial, basándonos en un caso
clínico.
Situación: Varón de 33 años de edad que ingresa en el servicio de
urgencias con TCE grave, intubado, escala de coma de glasgow: 3,
TA: 117/48 mm. Hg, FC: 110 latidos por minuto. Saturación de O2
no valorable con pulsioxímetro por hipotermia.
Se intenta extracción de gasometría arterial mediante técnica de
palpación dos veces consecutivas sin conseguir muestra.
Dada el caso se recurre al uso del ecógrafo que dispone el servicio
de urgencias, aprovechando que hay un enfermero con experiencia
en punción arterial ecoguiada.
Se le realiza la gasometría ecoguiada a dicho paciente, resultando
la muestra arterial exitosa a la primera punción.
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Conclusiones: Hay ocasiones en que la obtención de una muestra
de sangre arterial es muy compleja y tras varias punciones no se
obtiene una muestra. Aquí vemos una de las ventajas de disponer
de un ecógrafo en el servicio de urgencias y que el personal de
enfermería esté entrenado en su uso.

644-F
LESIONES CEREBRALES CONSECUENCIA
DE UN TRAUMATISMO CRANEAL:
NIVEL DE FOCALIDAD NEUROLÓGICA
S. VISIEDO SÁNCHEZ, A. CONDÓN ABANTO, C. MORANDEIRA RIVAS,
A. GARCÍA NOAÍN, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Pese a que se atienden un número considerable de pacientes consecuencia de un traumatismo craneal leve, un escaso número tiene
lesiones cerebrales asociadas. La principal sospecha siempre debe
de ser consecuencia de una anamnesis y exploración exhaustiva, lo
que evitará en gran medida la radiación innecesaria, así como el
consumo de recursos de forma inadecuada.
Objetivos: Conocer la sintomatología y características de los pacientes con lesión cerebral consecuencia de un traumatismo craneal.
Pacientes, material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes mayores de 14 atendidos en un servicio
de urgencias de un hospital universitario de tercer nivel (870
camas) con TC/TCE leve durante el periodo comprendido entre el
1 enero 2012 hasta 31 de junio de 2012. Fuentes de información:
listados de alta e historia clínica informatizada. Para la recogida de
datos se diseñó una ficha con las variables sociodemográficas y
clínicas a estudio. Se analizan los datos mediante el paquete estadístico SPSS versión 18.
Resultados: Durante el periodo descrito se atendieron 130.000
urgencias. De su estudio se obtuvieron 272 casos de TC/TCE leve.
Se solicitaron a 98 pacientes TAC cerebral de los que el 26,8%
resultaron patológicos. Los pacientes en los que el TAC resultó
normal; el 50,7% eran mujeres, con una media de edad de
68,2 ± 2,53 años. El 45% de ellos tomaba tratamiento antiagregante/anticoagulante. En la anamnesis referían sintomatología neurológica tras el traumatismo el 80,7% de los pacientes. A la exploración 91,5% tenían un Glasgow: 15, 5,6% Glasgow: 14 y 2,8%
Glasgow: 13. En la exploración neurológica el 91,5% no presentaban focalidad y el 70,5% tenían lesión asociada al traumatismo
(heridas faciales, scalp…). En los pacientes a los que el TAC resultó patológico, tras el análisis, se observó que: 61,5% eran hombres, con una media de edad de 57,88 ± 4,43 años. El 27% de los
pacientes tomaban tratamiento antiagregante/anticoagulante. En la
anamnesis referían sintomatología neurológica el 91,8%. Los síntomas referidos eran: amnesia: 23,1%, irritabilidad/alteraciones del
comportamiento: 3,8%, vómitos: 7%, cefalea: 19,2% y mareo:
30%. Respecto al Glasgow; el 46% tenía un Glasgow de 15, el
19% de 14 y el 34,6% de 13. A la exploración neurológica presentaban focalidad el 61,5%. Siendo entre ellas alteración pupilar
en 25% de los casos, de pares craneales en 25%, en 11,5% alteración de vías largas y otra alteración neurológica en 19,2% de los
casos. Presentaban lesiones asociadas el 57,7%.
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Conclusiones: Llama la atención el escaso porcentaje de escáner
patológicos, y la diferencia en la escala de Glasgow entre los
pacientes con TAC patológico (menor) y normal (mayor). Siendo
mayor número el de pacientes que lógicamente presentaba focalidad a la exploración en el caso de TAC patológico. Esto pone de
manifiesto la necesidad aumentarse el uso de las guías clínicas
para el manejo del TCE leves y la implantación de protocolos que
promuevan la anamnesis y exploración exahustiva a la hora de la
solicitud de un escáner craneal, dada la baja probabilidad de
hallazgos patológicos.

645-F
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A
URGENCIAS POR TRAUMATISMO CRANEAL
A. CONDÓN ABANTO, S. VISIEDO SÁNCHEZ, C. MORANDEIRA RIVAS,
A. GARCÍA NOAÍN, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

El traumatismo craneal (TC) es una entidad clínica muy frecuente
a la que los urgenciólogos se enfrentan en su práctica clínica diaria. Diferentes autores proponen que las características sociodemográficas, así como el efecto de la reserva cognitiva tras un traumatismo craneoencefálico (TCE) podría explicar parte de las
diferencias interindividuales respecto a la gravedad del TCE, su
expresión clínica y posterior recuperación.
Objetivos: Conocer las características sociodemográficas de los
pacientes con TC leve y TCE leve (TCEL) que acuden a un hospital de tercer nivel.
Pacientes, material y métodos: Estudio observacional retrospectivo
de todos los pacientes mayores de 14 atendidos en un servicio de
urgencias de un hospital universitario de tercer nivel (870 camas) con
TC/TCE leve durante el periodo comprendido entre el 1 enero 2012
hasta 31 de junio de 2012. Fuentes de información: Listados de alta
e historia clínica informatizada. Para la recogida de datos se diseñó
una ficha con las variables sociodemográficas y clínicas a estudio. Se
analizan los datos mediante el paquete estadístico SPSS versión 18.
Resultados: Durante el periodo descrito se atendieron 130.000
urgencias. De su estudio se obtuvieron 272 casos de TC/TCE leve.
El 46% eran hombres, con una media de edad de 57 ± 1,48 años.
Respecto al nivel de estudios se obtuvo: enseñanza elemental en
42% de los casos, enseñanza media 36% y estudios superiores en
el 23%. En relación al tipo de consulta el 28% se calificó como
enfermedad común, 53% accidente casual, 5% accidente de tráfico,
3% accidente laboral, 3% accidente deportivo y 8% agresión. Respecto a la prioridad de asistencia; el 2% recibió una prioridad de I,
el 11% prioridad de II, III el 29%, IV el 56% y V el 2%. Respecto
al área de atención el 2% de los pacientes fue atendido en el área
de vital, el 1% en consulta ambulatoria, el 8% en atención médica,
el 79% en el área de cirugía y dermatología, 2% en área de traumatología y 1% en el área de oftalmología. En un 40% de los casos
se practicó escáner. El destino de los pacientes en 78% de los casos
el domicilio, ingreso en planta 4,4%, 14,3% sala de observación.
Traslado a otro centro 1,8% y UCI 1%. El tiempo medio de estancia en urgencias fue 1 hora y 45 minutos ± 52 minutos.
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Conclusiones: El paciente tipo que acude a nuestro servicio de
urgencias consecuencia de un TC es el siguiente: Mujer de 57 años
con estudios básicos, cuyo motivo de consulta es un accidente casual
(caída), con una prioridad dada por el sistema español de triaje de
III-IV, atendida en el área de cirugía y dermatología, que no se le
solicita escáner y cuyo destino al alta es su domicilio, con un tiempo
medio de estancia en nuestro servicio de 1 hora y 40 minutos.

Índice de Autores

660-F
ANÁLISIS DE LA PUNCIÓN LUMBAR
EN SERVICIO DE URGENCIAS
A. V. SERRALTA BOU, J. ALCARÁZ ALCARÁZ, C. PÉREZ MOYA,
C. GARGALLO GARGALLO
Hospital Virgen de los Lirios, Alcoi, Alicante.

655-F
PERFIL DE SEGURIDAD CLÍNICA
EN LOS PACIENTES CON TRAUMATISMO
CRANEAL LEVE
A. CONDÓN ABANTO, S. VISIEDO SÁNCHEZ, C. MORANDEIRA RIVAS,
A. GARCÍA NOAÍN, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: El traumatismo craneal supone un creciente motivo
de consulta en los servicios de urgencias de nuestro país. Ello
supone un notable número de hospitalizaciones por dicha causa
con un coste social y económico nada desdeñable.
Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes que consultan por
traumatismo craneal (TC) o traumatismo craneoencefálico leve
(TCEL) en nuestro servicio de urgencias y analizar factores relacionados con la seguridad clínica en la atención a dichos pacientes.
Pacientes, material y métodos: estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes mayores de 14 atendidos en un servicio
de urgencias de un hospital universitario de tercer nivel (870
camas) con TC/TCE leve durante el periodo comprendido entre el
1 enero 2012 hasta 31 de junio de 2012. Fuentes de información:
Listados de alta e historia clínica informatizada. Para la recogida
de datos se diseñó una ficha con las variables sociodemográficas,
clínicas y de manejo a estudio. Se analizan los datos mediante el
paquete estadístico SPSS versión 18.
Resultados: Durante el periodo descrito se atendieron 130.000
urgencias. De su estudio se obtuvieron 272 casos de TC/TCEL
leve. El 90,1% presentaban un Glasgow 15, el 4,8% un Glasgow
14 y el 4,8% de 13. Un 46,5% fueron varones. La cefalea (25,4%)
y el mareo (18,3%) fueron los dos hallazgos clínicos más frecuentes. El 14,3% requirió estancia en la sala de observación. La TC
craneal fue patológica en el 9,8% de los pacientes. El 48,85 de los
pacientes se encontraba en tratamiento con AAS y el 7,7% con
ACO. El tiempo medio de triaje, primera atención y de solicitud
de escáner fue 7,7 minutos ± 6,1, 46,02 minutos ± 41,3 y 119,2
minutos ± 143,6. El 78% de los pacientes fueron dados de alta. El
81,7% fueron dados de alta con diagnóstico de TC y un 18,5% con
diagnóstico de TCE leve, 130.000 pacientes en 2012.
Conclusiones: Es notable el número de pacientes en tratamiento
con ACO y AAG. El número de ingresos registrados fue mínimo
en comparación con el gran número de altas a domicilio. Con los
datos extraídos de nuestro estudio podríamos concluir que debería
aumentarse el uso de las guías clínicas para el manejo de TCEL,
así como el uso de escalas clínicas a la hora de solicitar TAC craneal, debido a la baja probabilidad de hallazgos patológicos en
dichos cuadros y a la mínima tasa de complicaciones.

Objetivos: Conocer la frecuencia con que se realiza la punción
lumbar (PL) en urgencias y sus indicaciones, así como su rendimiento diagnóstico en la sospecha de infección del sistema nervioso central (ISNC).
Metodología: Se analizaron las punciones practicadas durante dos
años en un servicio de urgencias de un hospital comarcal, comparando las características clínicas de los casos en que la PL confirmó o no la sospecha de infección.
Resultados: Se realizaron 56 PL (el 67, 5% mujeres, edad media
25, 2 años). En el 0,1% de las urgencias médicas se practicó un
PL. En el 76% la indicación fue sospecha de ISNC, de las cuales
se confirmaron el 30%. El rsto de PL fue: sospecha de hemorragia
subaracnoidea (4 casos), sospecha de síndrome de Guillain-Barré
(1 caso). Hipertensión endocraneal benigna (1 caso); fiebre, cefalea, rigidez de nuca y antecedentes de otitis o sinusitis crónica fueron las variables asociadas a ISNC. La etiología de las ISNC fue
el 68% vírica y un 32% bacteriana Un 11% de las ISNC no se sospecharon en urgencias.
Conclusiones: La PL se realiza frecuentemente en urgencias, fundamentalmente por sospecha de ISNC, que se confirma en un tercio de los casos.

665-F
¿ALARMAS SEGURAS?
J. MOZOTA DUARTE, A. CONDÓN ABANTO, I. CJIMÉNEZ,
P. PUERTAS ERAUSO, R. AMOROS GARCÍA
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Introducción: Los organismos americanos han señalado los riesgos para la seguridad clínica de los pacientes en urgencias por parte de algunos nuevos aparatos tales como el teléfono móvil o las
alarmas de los aparatos utilizados en el área de urgencias.
Objetivos: Conocer la percepción y el comportamiento de los profesionales que trabajan en un servicio de urgencias hospitalario
ante estos dispositivos.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo, distribuyendo a
los profesionales una encuesta prediseñada basada en la AHRQ
adaptada al castellano por el Ministerio de Sanidad añadiendo
cuestiones en relación con la distracción ante aparatos electrónicos. Se distribuyó la encuesta a través del correo electrónico interno a todos los facultativos de nuestro sector hospitalario que trabajasen en urgencias. Se espera en un futuro vía electrónica
conseguir extenderlo al máximo de hospitales españoles. Se predi-
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señó digitalmente un cuestionario autodirigido a una base de datos
de Excel y su análisis fue realizado mediante SPSS.
Resultados: Se ha obtenido hasta el momento 165 encuestas de su
estudio, se obtuvo que: 65% de los encuestados eran mujeres con
una media de edad de 35,3 ± 5,12 años. Del uno al diez el 63%
pensaban que su servicio tenía de puntuación 6 o más. Destacando que el 13% de los encuestado a la seguridad de su servicio le
daba una puntuación de 1,98% de los encuestados tenían contacto
directo con el paciente en su práctica profesional, siendo el 71%
trabajadores del servicio de urgencias. El 53% trabajaba en un hospital de > de 500 camas, atendiéndose al año > 100.000 urgencias
en 35%. A la pregunta de ¿Apaga usted el móvil en el trabajo? El
75% contestaba que no y especificando sí ¿cómo consecuencia del
uso de su teléfono móvil ha olvidado alguna tarea? Las respuestas
obtenidas fueron las siguientes: nunca: 45%, casi nunca: 23%, a
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veces: 3%, siempre:1%. En el caso de las bombas las respuestas
fueron las siguientes; en el caso de sí ¿Le resultan en ocasiones
molestas las alarmas de las bombas de perfusión? El 78,5% contesto que sí y concretamente a la pregunta de sí en el caso de que
le resultase molesta si la apagaban las respuestas fueron las
siguientes: nunca: 5%, casi nunca: 21%, a veces: 40%, casi siempre: 16%, siempre: 4%.
Conclusiones: Una de las herramientas para mejorar la calidad de
la asistencia sanitaria consiste en mejorar la seguridad del paciente, promoviendo y una cultura de seguridad entre los profesionales. Es muy importante alarmar sobre la distracción con aparatos
de última generación, ya que cualquier descuido puede provocar
un problema en la seguridad del paciente que podía haber sido evitado.
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H. MISCELÁNEA

29-H

69-H

EL SÍNDROME DE PAGET-SCHRÖETTER
EN URGENCIAS
J. M. MARÍN MARTÍNEZ, M. E. TORRES MARÍN,
J. M. MARTÍNEZ ZAPATA, M. C. SOTO BERNAL,
A. CANTERO SANDOVAL, R. ROJAS LUÁN
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Varón de 16 años que consulta en el servicio de urgencias por
dolor e inflamación de brazo derecho de 2 horas de evolución,
refiere que esa mañana ha estado en el gimnasio haciendo las misma actividad que hace habitualmente. Antecedentes personales: no
alergias. No HTA. No DM, no dislipemia no ingresos ni intervenciones quirúrgicas. Hace habitualmente ejercicio físico en un gimnasio. Sin tratamiento basal exploración física. Consciente y orientado, buen estado general TA 112/73 FC 64 lpm Fr 12 rp Tª
36,6ºC. No adenopatías, exploración faríngea normal, AC rítmico
sin soplos, AP normal, abdomen blando y depresible no doloroso,
sin masas ni megalias, miembro superior derecho aumentado de
diámetro, con presencia de circulación colateral en tórax y hombro
del mismo lado, pulso distales conservados. Miembro superior
izquierdo normal. Miembros inferiores pulsos pedios presentes y
simétricos sin signos de trombosis venosa profunda, neurológica
normal. Exploraciones complementarias hemograma, bioquímica y
coagulación normal. Eco Doppler vena yugular permeable y compresible. Vena subclavia y axilar aumentadas de calibre con material exogénico en su interior que impide su compresión. Flujo
Doppler ausente. Venas distales permeables. Trombosis venosa
profunda de la subclavio-axilar derecha. Se contacta con radiología intervencionista y se realiza trombolisis local con urokinasa
con resolución completa del trombo en la flebografía de control a
las 24 h, y se anticoagula con heparina de bajo peso molecular.
Juicio clínico Enfermedad de Paget.
Discusión: La enfermedad de Paget o trombosis primaria de la axilar en una patología poco frecuente, 1-3% de las trombosis venosas
profundas de las extremidades, suele aparecer en pacientes jóvenes
tras microtraumatismo repetidos o movimientos de abducción y
supinación sobre el miembro superior dominante. El retraso en el
diagnóstico y tratamiento puede ocasionar complicaciones graves
como el tromboembolismo de pulmón y el síndrome posttrombótico con edema en brazo, dolor de brazo, parestesias etc.
Conclusiones: Es muy importante que los servicios de urgencias
estemos muy sensibilizados con esta patología, que aunque no es
muy frecuente, sí que es muy importante actuar con rapidez, para
su diagnóstico y tratamiento y así evitar los efectos secundarios de
esta patología que son dependientes del tiempo que se mantenga la
obstrucción del sistema venoso profundo.

MIS PIERNAS SE MUEVEN SOLAS
R. M. SÁNCHEZ GÁLVEZ, M. E. TORRES MARÍN, M. C. SOTO BERNAL,
J. M. MARÍN MARTÍNEZ, A. CANTERO SANDOVAL,
J. M. MARTÍNEZ ZAPATA
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Varón de 48 años que consulta en urgencias por dificultad para
deambular de tres meses de evolución progresiva asociada a inestabilidad de miembros inferiores y sensación de movimientos
espontáneos de piernas. No alteraciones de la deglución, micción,
no parestesias, no pérdida de fuerza, no síndrome constitucional
asociado. No incontinencia de esfínteres ni urgencia miccional, no
estreñimiento, no disfunción sexual, no parestesias ni hipoestesia.
No fiebre. No lumbalgia. Antecedentes personales: no alergia a
fármacos. Intolerancia a productos lácteos. No HTA, no DM, no
dislipemia, no hábitos tóxicos. Enfermedad de Crohn diagnosticada 2003 con ileitis que precisó cirugía urgente por sangrado.
Varios ingresos por brotes de Cröhn aunque lleva 4 años sin brotes. En tratamiento con inmunosupresores desde 2008. Ingresó
enero 2012 por celulitis del miembro superior derecho. Apendicectomizado. Colecistectomizado. Tratamiento: Azatioprima 50
mg 2 comp/24 h; Pantoprazol 20 mg 1 comp/24 h; Vit B 12 mensual. Exploración física consciente y orientado en las tres esferas.
TA 120/70 FC 80 lpm FR 12 rpm Tª 36,5ºC. AC rítmico sin
soplos. AP normal. Abdomen blando y depresible no se palpan
masas ni megalias no puntos dolorosos. Miembro superior derecho
síndrome postflebítico residual con circulación colateral evidente.
Neurológica: lenguaje fluente sin elementos afásicos. No disartria.
No extinción ni negligencias. Pupilas isocóricas y normorreactivas
pares centrados y simétricos. Fuerza en miembro superiores 5/5,
miembros inferiores 4/5, reflejos osteotendinosos presentes y
aumentados de intensidad, siendo más vivos en miembro superior
derecho. Aumento de área reflexógena, con clonus. Sensibilidad
no hipoestesia tactoalgésica, no afectación de sensibilidad propioceptiva. No dismetría. Marcha paretoespásticas. Romberg negativo. Fasciculaciones en mayor parte de la musculatura explorada (
musculatura dorsal, deltoides, bíceps, cuádriceps) no atrofias.
Espasticidad en MMII de predomio en el derecho. Exploraciones
complementarias. Hemograma bioquímica coagulación normal. Rx
tórax sin hallazgos significativos. TAC craneal sin hallazgos patológicos. Juicio clínico: enfermedad de la motoneurona. Probable
esclerosis lateral. Amiotrófica (ELA).
Discusión: Ante un paciente que presenta dificultad para la deambulación los servicios de urgencias tenemos capacidad mediante el
TAC craneal para diagnosticar un accidente cerebrovascular agudo, una hemorragia cerebral, un tumor cerebral, etc y existen otras
enfermedades como son los de la motoneurona o desmielinizantes
que sólo las podemos sospechar y derivar al servicio de neurología
mediante ingreso o estudio rápido por consulta para su diagnósti-
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co. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una pérdida progresiva de motoneuronas, células que
regulan la contracción de los músculos mediante estímulos eléctricos. La paralización muscular avanza inexorablemente hasta provocar una insuficiencia respiratoria. Afecta solamente las neuronas
motoras, la enfermedad no deteriora la mente, personalidad, inteligencia o memoria de la persona. Tampoco afecta los sentidos de la
vista, olfato, gusto, oído o tacto. Los pacientes generalmente mantienen el control de los músculos de los ojos y de las funciones de
la vejiga y los intestinos, que también nos permite diferenciarlas
de otras patologías neurológicas con la que debemos diferenciarlas. Debemos realizar el diagnóstico diferencial con las enfermedades que presentan afectación de ambas neuronas y que pueden
imitar a la ELA como las mielopatías, tumorales o espondilíticas,
esclerosis múltiple, paraparesia espástica familiar, adrenomieloneuropatía, etc.
Conclusiones: Los servicios de urgencias tenemos una función de
detección de las enfermedades neurológicas subagudas que tendrán gran repercusión para los pacientes si no se detectan precozmente, siendo imprescindible una buena historia clínica y exploración física para su sospecha clínica y posterior derivación o
ingreso a neurología.

125-H
EXPERIENCIA MÉDICA
EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
DEL SAHRA EN TINDUF (ARGELIA)
Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ1, C. BERNA GUISADO2,
M. C. VIDES BATANERO2, G. HERRERA ORTIZ1,
F. MONTES SÁNCHEZ3
1
Hospital Clínico San Cecilio, Granada, 2Hospital Virgen de las Nieves,
Granada. 3Atención Primaria, Roquetas de Mar, Almería.

Introducción: La Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Sahraui Democrática mantiene una colaboración sanitaria con el pueblo sahraui desde hace varios años, enviando comisiones médicas y quirúrgicas a lo largo del año a los campamentos
sahrauis situados en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia),
estas comisiones médicas suelen estar compuestas por médico
adjunto de familia, residentes de último año de familia y de medicina interna, junto con diplomado/a de enfermería. Las comisiones
quirúrgicas están compuestas por especialistas en cirugía, traumatología, ginecología, y residentes junto con técnicos de mantenimiento auxiliares y diplomados de enfermería. Los objetivos de las
comisiones: contribuir de forma directa a la mejora de la salud de
la población de Dajla. Colaborar con los sanitarios saharauis en su
formación. Profundizar en la extensión de la historia clínica personal al mayor número posible de pacientes, utilizando para ello la
historia clínica informatizada. Implantación y extensión de los programas de enfermos crónicos, propuestos y desarrollados por el
Ministerio de Salud. Mejora y participación en la formación pediátrica del personal sanitario con adecuación a sus necesidades.
Objetivos: Estudio descriptivo de las actividades realizadas durante la estancia de cuatro comisiones en marzo, abril, octubre, octubre/noviembre del año 2012.
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Resultados: En el periodo de permanencia de las comisiones en el
año 2012 se atendieron, 1.934 Adultos (865 hombre y 1.069 mujeres), 482 en el hospital (237 en el mes de octubre), 1.452 en los
consultorios y visitas a las jaimas, 532 pediátricos (290 niños y
242 niñas), la distribución por patologías atendidas más frecuente
en el adulto fue digestiva y reumatológica 14% cada, otorrinolaringológica (ORL) 12%, crisis hipertensiva 12%, dermatológica
7%, cirugía 5%, traumatológica 3%, asma y descompensación
neumológica 5%. En la pediátrica fue gastrointestinal 38%, ORL
32%, dermatológica 8%
Conclusiones: A pesar del incremento en la dificultad de implementación de nuestro proyecto como consecuencia de múltiples
factores, unos de índole económico otros de carácter político,
nuestra Asociación ha posibilitado la permanencia de 6 equipos
médico-quirúrgicos durante casi 5 meses en los Campamentos de
Refugiados de Tinduf, habiendo prestado atención primaria y
urgencias hospitalarias en la wilaya de Dajla, y Atención Especializada (cirugía general, radiología, anestesiología y ginecología)
para todos los campamentos. Gracias fundamentalmente a la fuerza solidaria y el valor de los socios y voluntarios de nuestra Asociación, se han realizado alrededor de 100 intervenciones quirúrgicas y 2.500 consultas médicas a pacientes adultos y niños, tanto de
patologías agudas, seguimiento de pacientes crónicos en consulta
y a domicilio y atención a innumerables situaciones clínicas de la
más variada índole: urgencias y emergencias, cuidados paliativos,
cirugía menor, creación de la historia clínica informatizada, formación de sanitarios nativos, reconocimientos de salud escolar,
etc.

152-H
COLABORACIÓN DESDE UNA UNIDAD
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL EN LA PUESTA
EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE
DONACIÓN EN ASISTOLIA DE ÓRGANOS
Y TEJIDOS
J. M. CAMERO MACÍAS, C. PALACIOS GÓMEZ, E. MONTERO ROMERO,
E. PÉREZ LÓPEZ, M. T. ALDABÓ PALLÁS, J. REVUELTO REY
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Analizar la colaboración prestada desde una unidad de
urgencias de un hospital general y los resultados obtenidos tras la
puesta en marcha de un programa de donación de órganos y tejidos en asistolia.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo de los candidatos
a donación en asistolia desde la puesta en marcha del programa
hasta transcurridos 11 meses.
Resultados: En diciembre de 2011 se inicia el protocolo de donación en asistolia.
La actuación en urgencias incluye: Llegada a urgencias del paciente. Se hace cargo el médico encargado de la atención de pacientes
críticos en el Box paradas. En dicho BOX: se cesa la resucitación
cardiopulmonar durante 5 minutos, mientras se cambia el cardio-
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compresor. La temperatura corporal del paciente debe ser mayor
de 32ºC. Si persiste sin latido se determina la muerte por parte del
urgenciólogo. Llamada y fax al juzgado de guardia para informar
del fallecimiento y solicitar el permiso para iniciar las maniobras
preservación del cadáver.
El coordinador de trasplantes se hace cargo del potencial donante:
lo valorará, descartará contraindicaciones.
Se administran 30.000 UI de heparina intravenosa y se toman
muestras para tóxicos, analítica general sanguínea, grupo sanguíneo y serología. Las muestras de tóxicos se entregarán al coordinador que las custodiará y entregará, junto con el cadáver, para su
traslado el Instituto de Medicina Legal.
El celador de urgencias trasladará al donante a quirófano.
Si en 15 minutos no hay respuesta del juez se iniciará la canulación.
Se localizará a los familiares para diálogo entre coordinadores,
policía local y equipo de emergencias.
Como candidatos se incluyen a pacientes tipo II B según la clasificación de Maastricht modificada (Madr2011), es decir, pacientes
que sufren una parada cardiaca y son sometidos a maniobras de
reanimación que resultan no exitosas. La parada cardiaca ocurre en
el ámbito extrahospitalario y es atendida por el servicio de emergencias extrahospitalario, quien traslada al paciente al hospital con
maniobras de cardiocompresión y soporte ventilatorio.
Desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2012 se reciben en la
coordinación de trasplantes del hospital 44 ofertas de posibles
donantes.
De ellas, son rechazadas 22 por diferentes motivos: 32% por su
edad (aunque todos eran menores de 63 años), 27,5% por sus antecedentes personales, 18% por exceso en los tiempos extrahospitalarios, 13,5% por no existir una causa clara de parada cardiorrespiratoria, 4,5% por se accidentes de tráfico y dificultades en la
logística extrahospitalaria y 4,5% por no existir una adecuada activación.
De las 22 ofertas aceptadas, finalmente no son donantes el 54%
por las siguientes causas: 4 pacientes recuperan pulso, 3 por dificultades en la canulación (en este caso uno fue donante de tejidos),
3 por no poder ser prefundidos (dos de ellos fueron donantes de
tejidos), y 2 por la negativa de sus familiares (suponen el 15% de
las 13 solicitudes de donación de órganos).
El 46% si fueron donantes, de los 10 donantes se implantaron 11
riñones y todos fueron donantes de tejidos.
El perfil general del donante era un varón fumador de 40 años.
Conclusiones: La donación en asistolia constituye una alternativa
o complemento muy útil a la donación en muerte encefálica. La
implicación de una unidad de urgencias hospitalaria en la instauración de un programa de donación en asistolia es fundamental, al
igual que la de todos los agentes que participan en dicho programa. Los familiares de los donantes en general se muestran muy
colaboradores.

162-H
¿EL AÑO DE RESIDENCIA MODULA
EL ESTRÉS DE LOS MÉDICOS INTERNOS
RESIDENTES AL INICIO DE UNA GUARDIA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS?
J. GONZÁLEZ CABRERA1, M. FERNÁNDEZ PRADA2,
R. MOLINA RUANO3, C. IRIBAR IBABE4, J. M. PEINADO5
1
Universidad Internacional de La Rioja. 2Hospital Universitario San Cecilio,
Granada, 3Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 4Universidad
de Granada. 5Instituto de Neurociencias “Federico Olóriz”, Granada.

Introducción/Objetivo: Existen trabajos que han referido distintos grados de afectación psicosocial en los médicos internos residentes cuando realizan guardias en los servicios de urgencias,
especialmente en lo referente al estrés. La hipótesis inicial fue que
el avance de R1 a R4 debería reducir los niveles de liberación de
cortisol (como correlato bioquímico del estrés). Esto podría ser
una consecuencia del aprendizaje de conocimientos, competencias
y habilidades inherentes a su formación. Por tanto, el objetivo ha
sido analizar, en función del año de residencia, la liberación de
cortisol salival a las 15,00 h (hora de entrada a la guardia).
Métodos: Estudio descriptivo con 30 médicos internos residentes
(de R1 a R4) que realizaban guardias en el servicio de urgencias
del Hospital Universitario San Cecilio, Granada. Se empleó el kit
Salivette® para la medición del cortisol en saliva.
Resultados: No existieron diferencias significativas en función del
año de residencia en la liberación de cortisol a las 15,00 h (F =
1,446; p < 0,261). Tras realizar comparaciones post hoc de Bonferroni dos a dos no hubo tampoco diferencias (p < 0,540).
Conclusión: Al contrario de lo que se esperaba, los últimos años
de residencia no parecen reducir las cifras de cortisol salival como
indicador de estrés agudo al comienzo de una guardia de urgencias.

164-H
LIBERACIÓN DE CORTISOL COMO
INDICADOR DE ESTRÉS EN MÉDICOS
INTERNOS RESIDENTES QUE COMIENZAN
UNA GUARDIA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS
J. GONZÁLEZ CABRERA1, M. FERNÁNDEZ PRADA2,
R. MOLINA RUANO3, C. IRIBAR IBABE4, J. M. PEINADO5
1
Universidad Internacional de La Rioja. 2Hospital Universitario San Cecilio,
Granada. 3Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 4Universidad
de Granada. 5Instituto de Neurociencias “Federico Olóriz”, Granada.

Introducción/objetivo: Es probable que una parte importante de
la afectación psicosocial de los médicos internos residentes (estrés,
burnout, etc.) se deba a la realización de las guardias en los servicios de urgencias. En este contexto existen unas altas exigencias
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psicológicas, un control variable de la tarea y un apoyo social de
iguales y superiores no siempre adecuado. Por tanto, el objetivo ha
sido analizar la liberación de cortisol salival durante un día laboral
normal y un día de guardia en urgencias a las 15,00.
Métodos: Estudio de medidas repetidas con 30 médicos internos
residentes que realizaban guardias en el servicio de urgencias del
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. El primer registro se
produjo en un día normal de trabajo que finalizaba a las 15,00
horas. El segundo se realizó un día de guardia, en el que, tras la
jornada laboral regular, a las 15.00 horas sujeto se incorporaba al
servicio de urgencias.
Resultados: Los médicos internos residentes evaluados presentaron una alteración en el perfil de liberación de cortisol salival a las
15.00 (fin de la jornada/inicio de la guardia). Se produjo una liberación significativamente mayor el día de guardia a las 15.00 (p <
0,001).
Conclusión: El comienzo de la jornada de guardia supone para los
médicos internos residentes un hito de estrés agudo importante que
tiene su correlato bioquímico incrementando la liberación de cortisol en saliva.

172-H
EL AUTOGIRO AMBULANCIA. UNA
INNOVACIÓN ESPAÑOLA PREDECESORA
DEL ACTUAL HELICÓPTERO SANITARIO
M. A. GONZÁLEZ CANOMANUEL1, D. CANOMANUEL GONZÁLEZ1,
G. SENTENAC MERCHÁN1, O. TALAVERA ENCINAS1
1
Hospital Virgen de la Salud, Toledo. 2Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.

Introducción: El helicóptero es la aeronave de ala rotatoria más
conocida y utilizada en la actualidad. Su empleo en el ámbito sanitario ha supuesto una revolución en la medicina de urgencias. El
helicóptero moderno, desarrollado por Sikorsky, utiliza los estudios de los primeros aparatos de “ala rotatoria” denominados
“autogiros”. Fue el inventor español D. Juan de la Cierva Codorniú quién desarrolló y patentó en 1920 el primer autogiro que voló
de forma segura, eficaz y comercial. Siguiendo el desarrollo de los
estudios del autogiro español, los alemanes al final de la segunda
guerra mundial, fabrican experimentalmente el primer helicóptero
operativo “Flettner Fl 282”. Posteriormente, un emigrante ruso en
Estados Unidos, Igor Sikorsky, produce el helicóptero moderno. El
primer helicóptero producido en cadena, el Sikorsky R-4, es el primero que realiza una evacuación en 1944.
La utilización de “aviones de ala rotatoria” para uso sanitario ha
sido una idea repetidamente defendida por diferentes españoles en
foros nacionales e internacionales desde 1929. El propio inventor
del autogiro D. Juan de la Cierva pretendió desarrollar una versión
sanitaria de su invento el año 1930. Esta versión sanitaria se proyectará en 1933 por la empresa Pitcairn-Cierva Autogiro Company
concesionaria en Estados Unidos de la patente del autogiro español.
Objetivo: Demostrar la existencia de un proyecto de una aerona326
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ve de ala rotatoria para uso sanitario basado en el invento español
del autogiro de “La Cierva” en el año 1933, mucho antes del
invento del helicóptero sanitario.
Demostrar como distintos españoles fueron los primeros defensores, en foros nacionales como internacionales, de la utilización con
fines sanitarios de las “aeronaves de ala rotatoria”.
Metodología: Revisión bibliográfica histórica e inédita sobre el
desarrollo del “autogiro sanitario” en España y en Estados Unidos.
Resultados: De la revisión bibliográfica técnica sobre el desarrollo del helicóptero se obtiene que en éste se utilizaron los estudios
del autogiro de “La Cierva” sobre: “comportamiento aerodinámico”, “desarrollo del rotor articulado” y “mando cíclico y colectivo” (todo esto patentado por “La Cierva”). Es universalmente
reconocido al autogiro como el antecesor del helicóptero moderno.
Ya en la tesis doctoral del Dr. Antonio Box María-Cospedal “Aviación sanitaria y medicina aeronáutica” del año 1935 se recoge la
intención de “La Cierva” de desarrollar un autogiro sanitaro. La
empresa Pitcairn-Cierva Autogiro Company concesionaria en
Estados Unidos de la patente del autogiro español proyecta el
“autogiro sanitario” como se recoge en el artículo de U.S Services
junio 1933, “Ambulantes take to the air” de G P Lawrence.
Por otro lado de la revisión de las actas de los congresos y publicaciones: “I Congreso Internacional de Aviación Sanitaria de París
1929”, “II Congreso Internacional de Aviación Sanitaria de
Madr1933”, “Jornadas de Aviación Sanitaria Colonial de París en
1931”, “III Congreso de Aviación Sanitaria de Bruselas en 1935”.
Los conferenciantes españoles apuestan por el autogiro como el
aparato idóneo para el transporte sanitario y piden que se autorice
los permisos para tal empeño.
Conclusiones: El proyecto del autogiro en versión sanitaria en un
hecho en Estados Unidos en el año 1933 por la empresa concesionaria de la patente española, mucho antes del invento del helicóptero sanitario moderno. Los españoles fueron los primeros defensores, tanto en foros nacionales como en internacionales, de la
utilización de las “aeronaves de ala rotatoria” en el campo sanitario ya desde el año 1929.

197-H
COMPLICACIONES URGENTES
DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
J. MARTÍNEZ PÉREZ, D. CALDEVILLA BERNARDO,
E. JIMÉNEZ CERDÁN, A. HERNÁNDEZ CASTRO, A. LOSA PALACIOS,
F. PÉREZ GÓMEZ
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: La mononucleosis infecciosa es producida por el
virus de Epstein Barr. El contagio se produce por intercambio de
saliva. La mayoría de primoinfecciones tienen lugar en la infancia.
Cuando ocurre en la adolescencia hay entre un 50-70% de probabilidades de desarrollar un cuadro clínico de mononucleosis. La forma
clásica de presentación se caracteriza por odinofagia, fiebre, adenopatías, esplenomegalia y linfomonocitosis con linfocitos atípicos. El
curso suele ser favorable con recuperación en 2-3 semanas.
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Objetivos: Evaluar las emergencias derivadas de las complicaciones de la mononucleosis infecciosa en un servicio de urgencias.
Metodología: Se han revisado dos casos clínicos de complicaciones urgentes secundarias a mononucleosis infecciosas.

la meningoencefalitis, que suele ser de inicio agudo y grave aunque la evolución suele ser favorable. La rotura de bazo es una
complicación más clásica de esta enfermedad, si bien no deja de
ser poco frecuente (< 1%). Suele producirse entre la segunda y tercera semana de comenzar con los síntomas.

Resultados: Presentamos el caso de dos pacientes, un varón de 17
años y una mujer de 18 años que acuden a urgencias con clínica
típica de mononucleosis infecciosa sin datos de complicación clínica ni analítica. Los dos son dados de alta con paracetamol.
El varón, dieciséis horas después del alta es traído nuevamente a
urgencias, por comenzar con cuadro agudo de disminución del
nivel de conciencia con desconexión del medio y agitación.
Exploración: TA: 115/55 mmHg. FCª. 75. Tª 36ºC. Glasgow 7.
Pupilas isocóricas reactivas. Signos meníngeos negativos. C y C:
Amígdalas edematizadas con placas pultáceas sangrantes. Adenopatías laterocervicales. Resto de exploración sin hallazgos significativos.
Ante la situación clínica del paciente (agitación, desconexión del
medio y Glasgow 7) se decide intubación orotraqueal, y sedación
con midazolam. Se inicia tratamiento con dexametasona 10 mg;
ceftriaxona 2 g, aciclovir y paracetamol.
Analítica de sangre: Hemograma: leucocitos 33,370/mcl (PMN
10,4%, Ly 67,9), plaquetas: 117.000/mcl. Bioquímica: GOT:
57U/L, LDH: 1.007 U/L. Orina, tóxicos, coagulación sin hallazgos
significativos. Rx de tórax y TC craneal sin hallazgos. LCR: Leucocitos: 19/mm3; proteínas: 0,74 g/l; glucosa 53 mg/dl.
Con el diagnóstico de encefalitis por virus de Epstein-Barr es
ingresado en UCI, presenta buena evolución, por lo que 4 días después del ingreso en UCI sale a planta, siendo dado de alta posteriormente recuperándose sin secuelas.
La mujer, cinco días después del alta es traída a urgencias por el
112 por dolor abdominal intenso; con palidez franca y disminución
del nivel de consciencia.
Tensión arterial braquial indetectable, palpando pulso carotídeo,
taquicardia >120 lpm. Impresiona de shock hipovolémico. Se procede a intubación orotraqueal y aporte de fluidoterapia. Analítica:
He: Eri: 3,34 x 106; Hb: 9,9; plaq: 85.000; Leuc: 18.110 (Ne:
8.770, Ly: 9.640).
Coag: AP: 57; INR: 1.49. Resto normal.
TAC abdominal: Hallazgos compatibles con rotura de bazo, importante cantidad de líquido libre intraabdominal, hepaesplenomegalia, con imágenes de adenopatías pequeñas retroperitoneales,
mesentéricas e inguinales.
Con diagnóstico de rotura de bazo se realiza laparotomía exploradora y se observa hemoperitoneo. La intervención cursa sin incidencias y pasa a reanimación para control postoperatorio, precisando transfusión de 2 concentrados de hematíes.

212-H
USO DE CHECKLIST PARA EL ABORDAJE
CLÍNICO DE LAS TAQUICARDIAS
EN URGENCIAS
D. FERNÁNDEZ VARGAS1, S. MARTÍN CARAVANTE2,
M. BUFORN JIMÉNEZ1, D. GODOY GODOY2, A. J. DUARTE ROMERO1,
E. ROSELL VERGARA1
1

Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga. 2Distrito Sanitario Málaga.

Introducción: El desarrollo progresivo de la cultura en la seguridad del paciente, entendida como la prevención de lesiones al
paciente o de eventos adversos (EA), como consecuencia o resultado de los procesos asistenciales, nos ha impulsado a hacer un
ejercicio de análisis de la situación en nuestro ámbito de urgencias,
haciendo autocrítica de la situación actual que nos impulsa a
potenciar y desarrollar diversas estrategias en la seguridad del
paciente durante la atención clínica en los servicios de urgencia
españoles hospitalarios y extrahospitalarios. Las características
propias en la forma de trabajar en urgencias (naturaleza multitarea
e interdisciplinar del trabajo, distracciones frecuentes, cambios de
turno y múltiples transiciones en la atención, alta exposición a la
toma de decisiones, existencia de problemas poco diferenciados de
diversa gravedad, aparición de fatiga y falta de feed-back), pueden
favorecer la aparición de EA. Asimismo, las arritmias suponen un
motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias españoles.
Objetivos: Mejorar la seguridad del paciente para minimizar los
errores que pueden aparecer asociados al manejo agudo en urgencias de las taquiarritmias, a través de la elaboración de un listado
de verificación tipo “Checklist”.
Métodos: Elaboración de un listado de verificación tipo “Checklist”, acorde a las recomendaciones de las Guías del European
Resuscitation Council (ERC) 2010 en el manejo de taquiarritmias
con pulso, contrastadas con la Guía de Consenso en el manejo de
fibrilación auricular en los servicios de urgencias 2012.
Resultados: Se ha realizado una lista de verificación (Checklist)
sencilla de seguir y adaptada a las características propias del servicio de urgencias para la intervención conjunta de facultativos y
enfermería en el proceso. Existe difusión del proyecto entre los
profesionales implicados y hay fácil acceso a la lista en la ambulancia, el box de críticos y en el área de observación donde se realiza el manejo agudo.

Unos días después se procede al alta sin secuelas.
Conclusiones: Las complicaciones de la mononucleosis infecciosa son poco frecuentes pero pueden constituir una emergencia
médica. La meningoencefalitis es una complicación poco frecuente. Menos del 1% de los pacientes con mononucleosis infecciosa
desarrolla complicaciones neurológicas. La forma más habitual es

Conclusiones: La realización de la Check-List, y las actividades en
el servicio destinada a su conocimiento, facilita, por una parte, el
cumplimiento de la misma y por tanto, estimamos que disminuirá
la probabilidad de incidencia de EA en el manejo asistencial de la
taquicardia. Por otra parte, supone una oportunidad de difusión de
la cultura de seguridad del paciente en los servicios de urgencia, y
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esperamos que vaya despertando el interés del profesional sobre
esta materia, lo cual, a su vez, irá facilitando en el futuro una mayor
y mejor comunicación en el desarrollo de otras medidas para evitar
los EA y potenciar la seguridad clínica del paciente. Por último,
hemos de señalar que ante la reciente incorporación de la Checklist
a nuestro servicio, necesitaremos tiempo y el diseño de un estudio
para evaluar los resultados objetivos en la reducción de EA.

Índice de Autores
El 70,73% pasó a ritmo sinusal inmediato, con un 26,82% que permaneció en FA. Y sólo 1 caso, con marcapasos previo, mantuvo
ritmo marcapasos tras CVE.
El 39% fueron dados de alta con amiodarona, y el 100% con anticoagulantes.
A partir de los dos meses de la CVE, encontramos un 54,1% de
ritmo sinusal en las revisiones.

228-H
EFECTIVIDAD DE CARDIOVERSIÓN
ELÉCTRICA EN FIBRILACIÓN AURICULAR
C. CINESI GÓMEZ1, S. GALICIA PUYOL1, J. L. BAUSET NAVARRO1,
I. GIL ROSA1, A. J. ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS RODRÍGUEZ2,
P. PIÑERA SALMERÓN1
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia. 2Hospital Vega Baja,
Orihuela, Alicante.

1

Objetivos: Conocer el grado de éxito de las cardioversiones eléctricas (CVE) programadas (traducido en aparición de ritmo sinusal), así como los factores que influyen en la permanencia del mismo.

Conclusiones: La tasa de éxito obtenida (reversión a RS y mantenimiento de éste) fue algo inferior a la esperada según lo descrito
en la bibliografía. Achacamos esto al tamaño agrandado de la aurícula en las ecocardiografías previas a la CVE, y al tiempo alargado de presentación de la arritmia, con comorbilidad por HTA en
numerosos casos, factores éstos que influyen negativamente en el
éxito de la CVE.

234-H
INSULINAS ACTUALES: MANEJO
DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
A. SÁNCHEZ SOLLA, V. SÁNCHEZ PINILLA, R. AMBIT LEMUS

Material y métodos: Tipo de estudio: estudio descriptivo.
Población: Pacientes que desde urgencias, consultas externas o
interconsultas de otros servicios, pasan a ser programados para
cardioversión eléctrica por FA persistente a cargo del servicio de
cardiología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, que
cuenta con 537 camas de hospitalización durante el año 2001. Se
analizaron un total de 41 pacientes.
Método de recogida de datos: Revisión de las historias clínicas de
dichos pacientes.
Gestión de datos: se realiza mediante una hoja de cálculo con los
datos obtenidos en Excel XP, analizándose posteriormente mediante EpiInfo 6.0.
Resultados: El 73,2% de los pacientes eran de sexo masculino. El
61% fueron hipertensos, con un 31,7% de cardiopatía hipertensiva,
y 12,2% de cardiopatía isquémica. El 14,6% de la muestra había
presentado con anterioridad episodios de FA paroxística, encontrando un 2,4% de tratamientos ablativos previos. El 19,5% ya
habían sido cardiovertidos eléctricamente antes, de los que un
7,3% además, en varias ocasiones.
En las ecocardiografías previas, se halló un tamaño medio de aurícula izquierda de 43,353 mm ± 4,355. Y una fracción de eyección
media de 59,75% (con una mediana de 65).
El tratamiento farmacológico precardioversión más frecuente fue
con amiodarona, seguido de digoxina; el 95,1% estaban anticoagulados, frente un 4,9% de antiagregación.
La duración media de la arritmia antes de la CVE fue de 20 meses,
con una mediana 5. Al 34,1% se le dio una sola descarga eléctrica, aunque hasta el 19,5% recibieron 4. Los julios que fueron efectivos fueron 100 en el 19,5% y 360 en el 24,4%.
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Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción: La aparición de insulinas obtenidas de forma sintética en los laboratorios a partir de técnicas de ingeniería genética
(insulina humana recombinante), ha permitido mejorar el perfil
farmacocinético de las insulinas convencionales e imitar de manera más fisiológica la secreción de insulina pancreática.
Objetivos: El empleo de insulinas es muy común en los servicios
de urgencias, por este motivo nos planteamos la necesidad de
conocer los distintos tipos de insulina, dispositivos y presentaciones disponibles en nuestro hospital, así como ampliar los conocimientos que poseemos sobre su manejo, conservación, almacenamiento y administración. Además pretendemos transmitir al resto
de los profesionales de la unidad esta información, con el objetivo
de trabajar de una forma uniforme para poder prestar una labor
asistencial de mayor calidad.
Material y métodos: Presentación de sesiones clínicas sobre insulinas en la unidad de urgencias. Tablas explicativas sobre los distintos tipos de insulina, nombre comercial, acción, presentación,
vía de administración y farmacocinética, colocadas en distintas
áreas del servicio como boxes, observación, zona de almacenaje de
insulinas y en el tablón de anuncios de enfermería.
Elaboración de protocolo de enfermería sobre el manejo de insulinas en el servicio de urgencias. Coordinación y consulta con el
servicio de farmacia del hospital.
Resultados: Mediante las sesiones clínicas se ha conseguido
transmitir una información global de los distintos tipos de insulina
y su manejo.
Gracias a la colaboración con el servicio de farmacia hemos obtenido información sobre los tipos de insulina y presentaciones disponibles en el hospital, que los bolígrafos de insulina estén identi-
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ficados con los datos del paciente a la llegada a nuestro servicio y
disponer de un stock de insulinas humanas y análogas.
La elaboración y distribución de tablas explicativas ha permitido al
profesional disponer de un lugar para consultar la información
transmitida, evitando el almacenamiento y manejo inadecuado de
insulinas.
El protocolo de enfermería ha aportado un documento para que
todos los profesionales trabajen de una manera uniforme.
Conclusiones: El profesional de enfermería puede desarrollar su
labor de una manera más segura y eficaz. El paciente diabético puede recibir una educación sanitaria más individualizada durante su
estancia en el servicio. Todo ello, junto con el protocolo de enfermería elaborado y la coordinación con el servicio de farmacia, ha
permitido mejorar la calidad asistencial prestada a los pacientes controlados con insulina en nuestro servicio. La identificación de todos
los viales por parte del servicio de farmacia reduce el riesgo en la
administración de las mismas y aumenta la seguridad del paciente.

238-H

Tiene antecedentes de trastorno bipolar desde su juventud con
varios ingresos previos en psiquiatría por reagudización e intentos
autolíticos previos por ingesta de fármacos. Actualmente en tratamiento con antidepresivos y sales de litio.
El paciente está consciente y orientado. Estable hemodinámicamente. Muy agitado. Poco colaborador. Presenta una herida incisa y profunda de aproximadamente 2,5 cm en región cervical posterior. Presenta enfisema subcutáneo en el cuello que llega hasta su raíz. Tras
observar la herida se documenta la emisión de líquido como “agua
de lavar carne”. En cuanto a la exploración neurológica se aprecia
hemiparesia izquierda 4/5 MSI, 3/5 MII. RCP extensor derecho, flexor izquierdo. Se administra gamma y vacuna antitetánica, y se inicia tratamiento con analgesia, ceftriaxona, vancomicina y metronidazol. Se solicita un TAC cráneo, cervical y torácico que muestra
importante neumoencéfalo, de predominio hemisférico izquierdo, en
probable relación con fractura de celdillas mastoideas izquierdas,
aunque no se visualiza claramente la fractura.
Importante enfisema de partes blandas en región cervical posterior
y lateral izquierda. Se observan burbujas aéreas adyacentes a arteria vertebral izquierda a lo largo de su trayecto, así como en región
posterior del canal medular. No presenta líneas de neumotórax.
Se avisa a neurocirugía que suturan por planos la herida y recomiendan realizar RM cervical.

SUICIDIO Y URGENCIAS

En la RM se observa en secuencia T2 una lesión contusiva bulbar
dorsal. No se evidencian signos de fractura vertebral.

D. A. CALDEVILLA BERNARDO, J. MARTÍNEZ PÉREZ,
A. J. LOSA PALACIOS, F. PÉREZ GÓMEZ, J. PEINADO RÓDENAS,
M. I. TERCERO AZORÍN

El paciente ingresa en UCI, desarrollando un cuadro febril con
insuficiencia respiratoria grave, falleciendo 15 días después de su
ingreso.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: La organización mundial de la salud define el acto
suicida como “todo hecho por el que un individuo se causa a sí
mismo una lesión, cualquiera que sea el grado e intención letal y
del conocimiento del verdadero móvil”.
En nuestro país, la tasa media de suicidios consumados se encuentra
entre 5 y 8,2/100.000 habitantes/año, con una leve tendencia a la alza
en los últimos años. Las tasas de intentos no consumados serían 8-10
veces mayores. Prácticamente el 100% de los pacientes con ideación
suicida presentan un trastornos psiquiátrico subyacente (depresión,
abuso de alcohol y drogas, esquizofrenia o trastorno de la personalidad). En total, los problemas relacionados con la ideación suicida,
constituyen hasta el 20% de todas las urgencias psiquiátricas.
Los factores de riesgo más frecuentes para la conducta suicida son:
el sexo masculino (x3); los hombres recurren a métodos más violentos que las mujeres; aumenta con la edad; más alta en solteros
que casados, es alta en divorciados y viudos; la enfermedad es un
factor de riesgo sobre todo la mental.

Conclusiones: Hay que tomar siempre en serio las intenciones suicidas del paciente considerando los factores de riesgo. Una vez tratada la causa orgánica en el SU, es precisa una valoración psiquiátrica. La decisión de ingresar a un sujeto con ideación suicida
depende de la intensidad de la intencionalidad, capacidad de autocontrol del enfermo y el soporte familiar.

239-H
CAUSAS INFRECUENTES Y DE DIFÍCIL
SOSPECHA DE ABDOMEN AGUDO
D. CALDEVILLA BERNARDO, J. MARTÍNEZ PÉREZ, F. PÉREZ GÓMEZ,
M. D. MONEDERO PICAZO, P. AMORES VALENCIANO,
A. J. LOSA PALACIOS
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Objetivos: Evaluar y revisar las características del intento autolítico y acto suicida en urgencias.
Metodología: Se han revisado la tentativa autolítica con suicidio
consumado de alta violencia a través de un caso clínico atendido
en urgencias.
Resultados: Varón de 64 años que es traído al servicio de urgencias (SU) por el 112 por intento autolítico clavándose una hoz en
el cuello en territorio de bulbo raquídeo.

Introducción: La perforación intestinal por cuerpo extraño ingerido es poco frecuente (< 1%). Las partes del tubo digestivo más
sensibles a impactación de cuerpos extraños son el píloro, ángulo
de Treitz, válvula ileocecal o unión recto sigma. Para su diagnóstico es preciso recurrir a técnicas de imagen. La Rx simple tiene
sus limitaciones. La TC permite detectar el área intestinal afectada
y las complicaciones asociadas. Las espinas de pescado se reconocen como imágenes lineales de densidad cálcica en el interior de
un área inflamatoria. Es preferible realizar el estudio sin contraste
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para identificar mejor el cuerpo extraño. Si no existe una sospecha
y una búsqueda detallada por el radiólogo también puede pasar
desapercibida para éste.
Objetivos: Evaluar una causa de abdomen agudo que resulta poco
frecuente y es dificultosa su sospecha clínica y radiológica,
pudiendo tener consecuencias muy desfavorables para el paciente
como es la microperforación intestinal por cuerpos extraños por
ingesta desapercibida.
Metodología: Se han revisado un caso clínico de microperforación
intestinal por ingesta accidental de espina de pescado.
Resultados: Mujer de 79 años que consulta en urgencias por dolor
en hipogastrio y náuseas de 48 horas de evolución. La paciente es
hipertensa e hipercolesterolémica sin cirugías previas ni otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Está afebril y hemodinámicamente estable.
En la exploración física se objetiva dolor en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda con defensa y signos de irritación peritoneal.
La analítica muestra leucocitosis de 14.780 (neutrófilos: 10.470,
linfocitos: 3.000). El resto del hemograma bioquímica y coagulación no presenta alteraciones significativas.
Ante estos hallazgos se decide realizar una ecografía abdominal que
muestra alteración de la grasa periumbilical, en la zona de máximo
dolor, pero no resulta concluyente para el diagnóstico, por lo que se
realiza TC abdominopélvica sin contraste que revela perforación en
asa de intestino delgado infraumbilical secundaria a cuerpo extraño
hiperdenso (espina de pescado), atravesando la pared del asa, con
burbuja aérea extraluminal y significativa alteración de la grasa adyacente reflejando cambios inflamatorios. Es sometida a cirugía urgente, encontrándo plastrón inflamatorio de segmento de yeyuno, por lo
que se realiza resección del mismo y anastomosis terminoterminal.
El postoperatorio transcurre sin complicaciones y encontrándose la
paciente afebril y con buena tolerancia oral se procede a su alta
hospitalaria.
Conclusiones: La perforación intestinal por espina de pescado es
una situación muy infrecuente, siendo casos aislados los recogidos
en la literatura. La TC sin contraste es la prueba de imagen de
elección para su detección, con alta motivación del urgenciólogo y
radiólogo para evitar pasar desapercibida. El tratamiento es quirúrgico y suele asociar resección intestinal.

Índice de Autores
en el manejo de la población infanto-juvenil desde nuestro servicio de urgencias, ya que, los pacientes son valorados directamente
por el urgenciólogo y sólo si tienen criterios de ingreso son valorados por el servicio de pediatría. Como indicador de calidad asistencial hemos elegido el índice de revisita de los mismos. Nuestro
objetivo, es conocer el perfil de las reconsultas en urgencias, con
el fin de establecer protocolos consensuados para las patologías
más frecuentes e iniciar un ciclo de mejora de la calidad.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se han revisado
todos los episodios de las historias clínicas de los pacientes menores de 14 años atendidos en nuestro servicio que consultaron más
de una vez durante los meses de noviembre y diciembre de 2012.
El cronograma que hemos diseñado es: primer trimestre de 2013,
diseño del estudio y puesta en marcha, para conocer la situación
actual, segundo trimestre de 2013, elaboración de protocolos terapéuticos consensuados con el servicio de pediatría, tercer trimestre, difusión de los mismos y cuarto trimestre de 2013, revisión de
las reconsultas de esta población para analizar si se ha mejorado.
Resultados: El índice de reconsulta fue de 0,0361, el 56,7% de la
población pertenecía al género femenino, la edad media fue de
3,99 años, el 70% de los pacientes consultaron en dos ocasiones,
el 16,7% en 3 ocasiones, 10% en 4 y el 3,3% en 5 ocasiones. Las
causas de los reingresos fueron: evolución de la enfermedad 70%,
control 16,6%, no relacionada con la primera consulta 10% y mala
orientación diagnóstica 3,3%. Los diagnósticos más frecuentes
fueron, bronquiolitis 20%, gastroenteritis aguda 13,3%, sibilancias
recurrentes 10% e infección respiratoria de la vía aérea superior
9,9%. El 36,7% de los pacientes que consultaron por segunda vez
se ingresó, mientras que el 28,5% de los que consultaron por tercera vez fueron ingresados.
Conclusiones: Se deben diseñar vías clínicas para las patologías
pediátricas más frecuentes, señalar que en los meses donde se realizó el estudio la patología respiratoria es la más prevalente con
diferencia.

261-H
¿MEJORAMOS LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN CITANDO PARA CONTROL
A LOS PACIENTES ATENDIDOS EN NUESTRO
SERVICIO DE URGENCIAS?

260-H
IMPLEMENTACIÓN DE UN CICLO
DE MEJORA DE LA CALIDAD
EN LOS REINGRESOS DE LA POBLACIÓN
INFANTO-JUVENIL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL
C. AGERO MORÍÑIGO, M. D. GONZÁLEZ NAVARRO,
V. MEDINA CANTARERO, H. D. PÉREZ BERMÚDEZ,
R. FIGUEROA MONTERO, M. A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Hospital Virgen del Castillo de Yecla, Murcia.

Objetivos: Con frecuencia nos planteamos si existen deficiencias
330

M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, H. D. PÉREZ BERMÚDEZ,
R. FIGUEROA MONTERO, V. MEDINA CANTARERO,
M. A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, C. AGERO MORÍÑIGO
Hospital Virgen del Castillo de Yecla, Murcia.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes que se
citan para control tras la atención inicial en nuestro servicio de
urgencias (se trata de un hospital comarcal con recursos limitados)
con el fin de diseñar estrategias de mejora en la atención inicial.
Metodología: Estudio observacional y transversal. Se ha revisado
el total de las revisitas programadas de los pacientes atendidos en
el servicio de urgencias durante los meses de noviembre y diciembre de 2012. El tratamiento estadístico se ha realizado con el
paquete SPSS 19. Para minimizar el sesgo de información se creó
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un protocolo de recogida de datos y se realizó una revisión por
pares de observadores.
Resultados: El 81,3% de los pacientes que se citaron para revisión
correspondieron al género masculino, la edad media de la población atendida resultó de 44,72 años. El 50% de los pacientes que
se citó para control fue a cargo de las especialidades de otorrino y
oftalmología, ya que en nuestro servicio carecemos de estos especialistas de guardia, (realizamos la valoración inicial, tratamiento
y posteriormente, si procede, la revisión por los mismos), el 25,6%
acuden para control por nuestra parte (pacientes sin criterios de
ingreso, pero que precisaban revisión precoz), el 19,4% se citaron
para completar el proceso diagnóstico a través de exploraciones
complementarias preferentes que no urgentes (eco-doppler, TAC
con contraste, etc.), de forma, que se evitaba un ingreso para estudio. Los diagnósticos más prevalentes fueron: úlcera corneal,
EPOC agudizado, dolor postraumático o crónico y/o complicaciones en los tratamientos ortopédicos. No existe significación estadística entre las variables, número de reconsultas con las variables,
género, edad, motivo de consulta y diagnóstico.
Conclusiones: Se deben diseñar vías clínicas para las patologías
oftalmológicas y otorrinolaringológicas más frecuentes, con el fin
de disminuir el índice de revisita programada para estas patologías. El hecho de que las revisitas sean más frecuentes en el sexo
masculino, se explica porque estas patologías son más prevalentes
en este género.

262-H

tía informe clínico de la segunda consulta (probablemente fueron
revisiones a cargo de los servicios de otorrino y oftalmología donde se está implementando la historia informatizada). La población
diana fue de 117 pacientes, el índice de reconsulta fue 0,04983, el
59,3% correspondió al género masculino, la edad media resultó de
42,55 años, la mayoría de los pacientes consultaron en dos
(70,7%) o 3 ocasiones (20,7%), los porcentajes del resto de reconsultas fueron para 4 consultas 4,3%, de 5 consultas, 2,1%, 6 consultas 0,71% y para 7 consultas 1,4%. El tiempo medio de reingreso fue de 73,7 horas. El 12,8% de los reingresos en la 2º y 3ª
consulta fue por causas evitables. Los diagnósticos más frecuentes
de reconsulta fueron: infecciones respiratorias (15,8%), dolor de
origen traumatológico 8,4%, dolor abdominal 6,4%, gastroenteritis
aguda 3% y fracturas 2,8%. El 2,6% de los pacientes que consultaron por primera vez se ingresaron, el 12% se ingresó en la segunda consulta y el 1% en la tercera consulta. No se relaciona estadísticamente el número de reconsultas con el género (p = 0,545) y
el número de reconsultas con el número de procedimientos al alta
(p = 0,92). Los cruces estadísticamente significativos para la variable reconsulta fueron la edad (p = 0,020), motivo de consulta (p =
0,000), diagnóstico (p = 0,000) y destino al alta (p = 0,001).
Conclusiones: El índice de revisitas a nuestro servicio es relativamente bajo y coincide con el perfil clínico-epidemiológico del descrito por la bibliografía. Destacar que el hecho de realizar menos
exploraciones complementarias no influye en número de revisitas
mientras que la edad avanzada y los diagnósticos más complejos sí
influyen.

267-H

ANÁLISIS DE LOS REINGRESOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VISITAS
REALIZADAS EN NIVEL AMBULATORIO O
MAT 5 ENTRE DOS HOSPITALES DEL MISMO
CONSORCIO SANITARIO

M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, R. FIGUEROA MONTERO,
V. MEDINA CANTARERO, H. D. PÉREZ BERMÚDEZ,
I. M. LORENZO ROMÁN, C. AGERO MORÍÑIGO

M. QUIÑONERO ZAPATA, R. ARENÓS SAMBRÓ, M. HERNÁIZ GÓMEZ,
I. BORREGO YANES, A. SERRABOU GUILLOT, M. A. RICART CONESA

Hospital Virgen del Castillo de Yecla, Murcia.

Objetivo: Conocer las causas de los reingresos no programados,
definir el perfil y objetivar las causas de los mismos para establecer estrategias de prevención.
Metodología: Estudio descriptivo observacional transversal. Se
han revisado todos los episodios de los pacientes que acudieron en
más de una ocasión al servicio de urgencias de nuestro hospital
comarcal durante los meses de noviembre y diciembre de 2012.
Los criterios de exclusión fueron: las pacientes a cargo del servicio de ginecología, los pacientes en los que no consta el informe
médico de la reconsulta, las reconsultas programadas de los
pacientes citados y los menores de 14 años. Se diseñó una hoja de
Excel para la recogida de datos, se aplicó un protocolo de recogida para disminuir el sesgo de información, se diseñó una revisión
por pares. El tratamiento estadístico se realizó con el paquete
SPSS 19.
Resultados: Durante los meses de noviembre y diciembre de
2012, consultaron en más de una ocasión 195 pacientes, de los
cuales se excluyeron 30 pacientes, por ser menores de 14 años, 32
pacientes, por tratarse de revisiones y 16 pacientes porque no exis-

Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi-Hospital General de l'Hospitalet,
Barcelona.

Introducción: Según estudio SUHCAT 2012 (Estudio de Servicios de Urgencias de Hospitales de Cataluña), presentado por
SOCMUE (Societat Catalana de Medicina d’Urgències i
Emergències), el 19% de los pacientes visitados en urgencias hospitalarias corresponden, según Método Andorrano de Triaje
(MAT), a nivel 5 (baja complejidad).
El Consorci Sanitari Integral está constituido, entre otros, por dos
centros hospitalarios situados en Sant Joan Despí y Hospitalet del
Llobregat. El Hospital Sant Joan Despí (HSJD) da asistencia a
300.000 habitantes, aproximadamente y el Hospital General de
Hospitalet (HGH) a 150.000. Cubierta con los mismos profesionales rotando entre ambos, efectuandose MAT por Diplomados en
Enfermería. Entre ambos centros hay unos 4 km de distancia.
Objetivos: Realizar un perfil de los pacientes visitados en MAT 5
y una comparativa entre ambos centros.
Metodología: Estudio descriptivo, mediante recogida de datos, de
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visitas realizadas entre julio y diciembre de 2012, una semana por
mes, de lunes a viernes, en horario de 8 a 22 horas, en el que hay
médicos específicos para MAT 5 en ambos y que coincide con
asistencia de urgencias en los centros de atención primaria.
Resultados: Revisadas 2.779 visitas, 1.294 (46,5%) corresponden
al HGH y 1.485 (53,5%) al HSJD.
Por franjas horarias se visitaron, en HGH: 8 a 13 horas (h), 28,5%,
13 a 17 h, 30,5% y 17 a 22 h, 41%; en HSJD, 25%, 34% y 41%, respectivamente. Por edades, en HGH: menores de 15 años 1%, 16 a 25
años 15%, 26 a 40 años 35%, 41 a 65 años 33%, mayores de 65 años
16%; en HSJD: 1%, 15%, 23%, 36% y 25%, respectivamente.
Por sexos, mujeres 59% HGH, 56% HSJD.
Por patologías más prevalentes, HGH: 42% traumatológicas,
11,5% digestivas, 7% neurológicas, 7% consultas administrativas;
HSJD: 22% traumatológicas, 10% respectivamente para otorrino,
oftalmología y dermatología, 9% digestivas, 8% neurológicas y
8% respiratorias.
Día de mayor afluencia el lunes, días de menor: HGH miércoles y
jueves, HSJD viernes.
El número de reconsultas en las siguientes 72 horas de la visita no
fue significativo.
En HGH eran pacientes españoles o hispanoparlantes un 87%, el
13% presentaban, en diferente grado, problemas de comunicación.
En HSJD 96% eran hispanoparlantes.
En relación a pruebas complementarias, en HGH se realizaron en
un 8% de visitas y en HSJD en un 20%, fueron mayoritariamente
radiológicas en ambos.
Conclusiones: La diferencia en número de pacientes visitados
entre ambos centros no es significativa. El perfil respecto a edad,
sexo, día de visita, franja horaria y motivo de consulta es similar.
La franja horaria junto con la distribución por edades sugiere que
los pacientes acuden al finalizar su jornada laboral. La barrera
idiomática más alta en HGH puede ser debida a mayor diversidad
de los países de procedencia de la población (Pakistán, India, China, Nigeria, Marruecos, Rumanía, Rusia,...). La patología traumatológica es el motivo de consulta más frecuente aunque en proporción mucho más elevada en HGH. Se observa que el número de
consultas administrativas en HGH es más elevado que en HSJD,
pudiendo deberse al fácil acceso al centro dada la ubicación del
primero y el menor tiempo de existencia del segundo.

283-H
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN
URGENCIAS: "SIN REGISTRO, NO EXISTO"
M. L. HERNÁEZ VENTADES, Y. LÓPEZ PUENTE, M. VEIGA DÍAZ,
S. TRAPAGA HERMOSILLA
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

En el servicio de urgencias del Hospital Galdakao-Usansolo
(HGU) los registros de enfermería constan mayoritariamente de
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constantes vitales, técnicas y pruebas realizadas, incidencias, etc.,
pero no reflejan los cuidados de enfermería prescritos y realizados
al paciente.
La actividad asistencial en los servicios de urgencias debe ser
urgente, rápida y eficaz, esto parece hacer incompatible la utilización de diagnósticos e intervenciones de enfermería por el tiempo
que lleva identificarlos y registrarlos. De esta manera gran parte de
nuestra labor no queda reflejada en nuestros registros.
Objetivos: Conocer el grado de cumplimentación de cuidados en
los registros de enfermería. Concienciar al personal de enfermería
de urgencias del HGU sobre la importancia de registrar los cuidados de enfermería. Familiarizar a las enfermeras de urgencias con
la metodología enfermera. Facilitar la aplicación clínica del proceso enfermero en urgencias utilizando el programa informático de
registro de pacientes. Registrar toda nuestra labor de forma rápida
y sencilla.
Metodología: Durante el mes de septiembre de 2012 se realiza un
estudio observacional descriptivo de tipo retrospectivo en el que se
incluye una muestra de 100 registros de enfermería para conocer
si se registran diagnósticos de enfermería, objetivos e intervenciones.
Se realiza además una revisión bibliográfica y estudio exhaustivo
sobre proceso enfermero y terminología enfermera NANDANOC-NIC seleccionando aquéllos diagnósticos de enfermería más
relevantes según el motivo de consulta. Se asocian además a cada
diagnóstico los resultados esperados y las intervenciones más frecuentes. Se realiza esta selección con los motivos de consulta más
frecuentes en el SU.
Se realizan 2 fotos de un paciente ficticio, en la primera el paciente aparece según la labor de enfermería registrada y en la segunda
aparece según la labor de enfermería realizada. Se confecciona un
póster con dichas fotos en el que se explica la importancia del
registro enfermero y la utilización de la metodología enfermera en
el SU.
Resultados: En ninguno de los 100 registros de enfermería analizados aparecen reflejados diagnósticos de enfermería, resultados o
intervenciones.
Se introducen en el programa informático de registro de pacientes
(Osabide Global), en formato de informe prerredactado, aquellos
diagnósticos, resultados e intervenciones seleccionados previamente asociados a los motivos de consulta más frecuentes, en
lugar de realizar una valoración en base a patrones, necesidades o
dominios, pudiendo realizar aquellas modificaciones que fueran
necesarias sobre el plan de cuidados estandarizado.
De este modo podemos realizar registros de enfermería utilizando
lenguaje enfermero (taxonomía NANDA-NOC-NIC) de forma
rápida y sencilla.
Conclusiones: Registrar los cuidados de enfermería ayuda a mejorar la calidad asistencial y la seguridad clínica del paciente en el
servicio de urgencias. Facilita la continuidad y medición de los
cuidados, la investigación en enfermería y la docencia. La utilización de un lenguaje enfermero estandarizado, taxonomía NANDANOC-NIC, ayuda a mejorar la comunicación entre profesionales
de otras unidades y niveles asistenciales en la transferencia del
paciente. Asociar los diagnósticos de enfermería a motivos de consulta nos ayuda a registrar un plan de cuidados de forma rápida y
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sencilla, y no sólo la labor técnica. Los registros de enfermería
conforman una base importante para la gestión de recursos sanitarios, tanto materiales como personales, y tienen también una finalidad jurídico-legal.

289-H
INTRODUCCIÓN DE LA ECOGRAFÍA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

284-H
J. RODRÍGUEZ GARCÍA, J. JIMÉNEZ MARTÍNEZ, G. PALACIOS MARÍN,
M. A. MUÑOZ L, A. LORENZO VALDEMOROS, R. BENITO MARTÍNEZ

NUEVA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD
EN URGENCIAS: LISTADO DE
VERIFICACIÓN DE SALA DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)
M. VEIGA DÍAZ, M. L. HERNÁEZ VENTADES, Y. LÓPEZ PUENTE,
S. TRAPAGA HERMOSILLA, M. IDÍGORAS LÓPEZ DE LUZURIAGA
Hospital Galdakao-Usánsolo, Bizkaia.

Cumplimentar un listado de verificación (check-list) es una de las
formas más sencillas y objetivas de valorar el estado de aquéllo
que se somete a control. Es un documento que detalla uno por uno
los distintos aspectos que se quieren verificar o comprobar.
Es muy útil en actividades donde la seguridad peligra por errores
humanos (olvidos, falta de concentración, exceso de confianza,…)
y en procesos monótonos y rutinarios.
También contribuye a reducir la variabilidad de actuación en aquellas organizaciones donde trabaja un gran número de personas.
Objetivos: Elaborar e implantar un listado de verificación para la
correcta revisión rutinaria de la sala de RCP del servicio de urgencias del HGU (Hospital Galdakao-Usansolo).
Evitar eventos adversos relacionados con el mal estado y/o falta de
recursos necesarios en la sala de RCP.
Metodología: Se organiza un grupo de trabajo formado por 1
médico adjunto, 1 DUE y 1 AE del servicio de urgencias del HGU
que, previa revisión bibliográfica y documentación, y siguiendo las
recomendaciones de las guías clínicas de RCP de la ERC, elaboran un inventario con aquellos recursos necesarios en la sala de
RCP: aparataje, material fungible, material estéril, sueros, medicación, etc.
Resultados: Se elabora e implanta un check-list para la revisión
de la sala de RCP compuesto de 14 apartados, para los que se han
seleccionado 50 ítems de verificación, más un apartado de observaciones.
Este check-list es cumplimentado por el personal de enfermería
encargado de la revisión diaria de la sala de RCP (DUE y AE del
área de traumatología en turno de mañana) y se archiva para futuros análisis y evaluaciones.
Conclusiones: El check-list supone un mínimo recurso que permite implantar de forma inmediata prácticas seguras. Contribuye a la
consecución de una atención segura y de calidad, previniendo
eventos adversos evitables. Aporta mayor seguridad al personal de
enfermería al poder garantizar que se realizan todas las verificaciones necesarias.

Hospital Fundación Calahorra, La Rioja.

Objetivos: Valorar la implantación de la ecografía como herramienta rutinaria en un servicio de urgencias, con protocolos propios de aplicación, siendo reconocida además su utilidad en el
soporte vital avanzado, determinando la modificación o no del
algoritmo en la toma de decisiones.
Metodología: Realización de exploraciones a los pacientes atendidos en dicho servicio en los últimos 5 años, lo que conlleva la realización de los cursos de aprendizaje y una monitorización durante 3 meses, previa a la inclusión de hallazgos en la historia clínica.
Resultados: Como dato evolutivo relevante de implantación,
durante el año 2007 se realizaron 552 exploraciones, realizadas
por 4 intervinientes, distribuyéndose de la siguiente manera: abdominales 89%, obstetraginecológicas 7% y un 4% de misceláneasvasculares, musculoesqueléticas,...
En el periodo de 5 años que nos ocupa (de 2008 a 2012), se han
realizado 7.364 exploraciones, por un número creciente de intervinientes (de 6 a 12), siendo la distribución: abdominales 83%, obstetraginecológicas 12% y un 5% de misceláneas: vasculares, musculoesqueléticas, partes blandas...
Pormenorizando, en el año 2012 se han realizado 2.197 exploraciones por 12 intervinientes (todo el servicio), quedando distribuidas de la siguiente forma: abdominales 77%, obstetraginecológicas
18% y un 5% de misceláneaa: vasculares, musculoesqueléticas,
partes blandas...
Conclusiones: La implantación de la ecografía como herramienta
rutinaria en la atención de pacientes es un hecho en nuestro servicio, siendo de gran utilidad para el diagnóstico precoz y el manejo de patologías potencialmente graves. Modifica en gran medida
el algoritmo de toma de decisiones, ayudando a una adecuada gestión en la solicitud de estudios complementarios. Igualmente ayuda a no duplicar consultas externas, optimizando el seguimiento
adecuado del paciente, y optimiza igualmente los traslados secundarios propios de un hospital comarcal de nuestras características.
En el último año, el radiólogo localizado no ha realizado ninguna
ecografía urgente en periodo de guardia, acudiendo directamente
al TAC si era necesario (la ecografía de urgencias se guarda en disco y se muestra al radiólogo localizado). Todo ello nos ha conducido a la realización de un plan docente para todos los integrantes
del servicio con el objetivo de cimentar habilidades en este apartado.

Miscelánea

333

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

302-H
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA:
HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA
LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
A. GUERRA LAFUENTE1, R. P. CORDERO RODRÍGUEZ1,
P. NAVARRO SÁNCHEZ1, J. DURÁN GÁLVEZ1, M. DE DIEGO FURNIER2,
M. E. ROMERO HERNÁNDEZ1
1

Hospital de Valme, Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: El II Plan de Calidad del Sistema Sanitario de Andalucía recoge la creación de la Agencia de Calidad Sanitaria un “elemento que facilitará las estrategias de mejora de los centros y situará al sistema sanitario como un sistema que busca la excelencia en
la prestación de los servicios”. Para la consecución de la mejora de
la organización sanitaria desde un compromiso firme con la excelencia, la innovación y el desarrollo profesional, un grupo de enfermeros adapta una hoja de valoración inicial al servicio de urgencias,
para estandarizar dicha valoración, siendo una herramienta imprescindible para cumplir las pruebas exigidas en la acreditación.
Objetivos: Utilizar un único registro adaptado a nuestro servicio
que recoja las evidencias exigidas en el Manual de competencias
profesionales, enfermera/o de atención hospitalaria: hospitalización y cuidados especiales.
Consecución del nivel avanzado en el grado de acreditación, entendiéndose un profesional competente en su desempeño profesional
cuando presenta una serie de comportamientos, observables y
medibles, que verifican la presencia de esa competencia
Familiarizar a los enfermeros de nuestro servicio con la metodología
enfermera. Los autores de esta presentación, dado la novedad del sistema de acreditación en nuestra área, la falta de herramientas para la
recogida de datos y el volumen de trabajo en la unidad de urgencias
hemos conseguido adaptar un registro de valoración que permita, a
pesar de las dificultades, recoger los datos necesarios con este fin.
Ayudar a mejorar la comunicación entre el personal de enfermería
utilizando un lenguaje estandarizado.
Metodología: Creación de grupos de trabajo. Revisión bibliográfica a través de las bases de datos: Pupmed, Cuiden, Plus, Enfispo.
Consulta exhaustiva de los manuales NANDA, NIC y NOC. Estudio pormenorizado del manual de competencias profesionales
aportados por la Agencia de Calidad. Identificación de las evidencias exigidas por dicha agencia para su inclusión en el registro a
elaborar. Toma de muestra heterogénea de pacientes para comprobar la validez de la hoja de registro.
Resultados: Utilización de la hoja de valoración inicial diseñada
por el grupo, en el servicio de urgencias. Acreditación del 100%
de los profesionales que han utilizado el registro, cumpliéndose las
evidencias exigidas en el proceso de acreditación. Consecución de
una plantilla estándar que ayudará a acreditarse a los siguientes
profesionales en el área de urgencias del Hospital Virgen de Valme. Aumento de la calidad en los cuidados y de la seguridad del
paciente, al realizarse una valoración inicial completa sobre la que
desarrollar un plan de cuidados adecuado.
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Conclusiones: Para alcanzar el nivel de acreditación avanzado
dentro del marco de las competencias del enfermera/o de atención
hospitalaria: hospitalización y cuidados especiales hemos conseguido elaborar una plantilla donde podemos recoger todas las evidencias de una forma ordenada y coherente, de forma que con la
historia de salud del paciente y una anamnesis adecuada en poco
tiempo tenemos todos los datos necesarios para aportar en la fase
de autoauditorías del proceso de acreditación. Esta herramienta se
utilizará como plantilla estándar para la acreditación de futuros
profesionales de nuestra área y sirve como base para las acreditaciones más avanzadas. Por otro lado, hemos conseguido un instrumento de gran utilidad para aumentar la calidad en la asistencia
sanitaria en el servicio de urgencias y evitar los eventos adversos
que puedan influir en la seguridad del paciente.

303-H
SÍNDROME DE REITER. ME DUELEN LAS
ARTICULACIONES!
J. A. ALCALDE GAGO, R. CHILLÓN ARCE, A. TRIÑANES PÉREZ,
S. TRONCOSO RECIO, P. NÚÑEZ GAVIÑO
Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente que acude a urgencias,
aquejado de dolores articulares y fiebre, que tras una completa
anamnesis y exploración física se llega al diagnóstico de Síndrome
de Reiter.
Metodología: Acude a urgencias un varón de 50 años, sin antecedentes de interés, que refiere dolor e inflamación en rodillas y
tobillos que se acompaña de fiebre desde hace 4 días. El paciente
manifiesta estar muy alarmado por la incapacidad para caminar
que le produce el dolor, que progresivamente va incrementándose.
Realizando la anamnesis, el paciente refiere que está tomando
ciprofloxacino pautado desde hace una semana por molestias urinarias. Su mujer recalca que ya estuvo tomando otros antibióticos
(amoxicilina y azitromicina) previamente hace un mes por una
infección en el 5º dedo del pie izquierdo. La exploración física del
aparato cardiorrespiratorio es normal, en piel y mucosas destacamos lesiones papulosas eritematosas en el glande, y signos característicos de tiña pedis. En la exploración motriz observamos artrosis bilateral de rodillas y sacroileitis izquierda.
Encontramos valores analíticos elevados de VSG y GOT, GGT,
GPT, FA, serologías VIH, Borrelia, CMV negativas, así mismo,
los hemocultivos, urocultivos, y las pruebas radiológicas tampoco
muestran datos alterados significativos.
Asociando todos los signos y síntomas clínicos descritos nos
encontramos delante de un paciente que cumple criterios de una
artritis reactiva (Sdr. Reiter), caracterizada por la triada de uretritis, artritis y conjuntivitis.
Es importante hacer el diagnóstico diferencial con patologías
como la polimialgia reumática, la reacción por hipersensibilidad a
medicamentos o a otro tipo de alérgenos.
Resultados: La curiosidad de este caso, radica en que el enfermo
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fue tratado con distintos fàrmacos para síntomas y signos diversos,
sin buena respuesta clínica, dado que todos los síntomas tenían una
relación entre sí.
El mecanismo patogénico es, en la mayoría de los casos, el germen
implicado en las afecciones entéricas (Shigella, Salmonella,
Campylobacter, Yersinia, Brucella, Clostridium...) y en las infecciones postvenéreas Chlamidia, Ureaplasma urealitycum, Streptococcus pyogenes. Existe una reactividad cruzada entre el antígeno
HLA B27 y el microorganismo que introduce un plásmido en el
material genético del HLA B27. En el medio gallego el más frecuente y la Yersinia, Mycolasma y Borrelia. La clínica es muy
variada: Artritis (presente en un 100%), entesitis, lesiones urogenitales, y lesiones cutáneas.
En la analítica se encuentra una elevación de reactantes de fase
aguda con leucocitosis, sin embargo el líquido sinovial es inespecífico para el diagnóstico clínico. El ANA así como el factor reumatoide son negativos (ocasionalmente resaltar que el Reiter
sexual lo presenta positivo en un 10% de los casos).
Conclusiones: El concepto de artritis reactiva engloba el grupo de
espondiloartropatías inflamatorias que aparecen tras una infección
entérica o genitourinaria. En la actualidad, se habla indiferentemente de artritis reactiva o Sd. Reiter con la triada ya remarcada
de uretritis, conjuntivitis, artritis. Suele presentarse en varones
entre los 20-40 años. En pacientes con sida, el curso clínico y la
evolución es más grave, siendo el HLAB27, presente en un 80%,
un factor de mal pronóstico, pero nunca diagnóstico. La enfermedad puede evolucionar hacia la cronicidad o recurrir, pero persistiendo el dolor en talones y otras localizaciones con secuelas en el
aparato motor muy frecuentemente. Está indicado el tratamiento
con AINES (indometacina) más corticoides. La administración
precoz de antibióticos en la uretritis puede impedir en algunos
casos la evolución hacia la artritis reactiva.

311-H
LA ACTUACIÓN DEL URGENCIÓLOGO
ANTE EL ICTUS:VALORACIÓN POR LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA

Resultados: Se examinaron 13 sentencias, 10 procedentes de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, 2 del Tribunal Supremo,
y 1 de un Juzgado Contencioso-Administrativo. Todas ellas contemplan, exclusivamente, atenciones médicas prestadas en urgencias.
El número de sentencias localizadas advierte que el ictus cerebral
no es una de las patologías que mayor presencia tiene en los Tribunales, si la comparamos con otras patologías de mayor predicamento (infarto agudo de miocardio, infecciones…).
Los motivos más frecuentes de reclamación por mala actuación
médica en urgencias son: error diagnóstico en la primera/s consultas al no contemplar, a tenor de los síntomas existentes (inestabilidad, mareos, vómitos, dolores abdominales, falta fuerza en las
manos, pérdida de visión de un ojo, desviación de la comisura
bucal etc.), un posible ictus; falta o retraso en la realización de las
pruebas necesarias, demandándose un TAC cerebral de forma
abrumadora; indebida alta en urgencias, remitiendo al paciente a
su domicilio, en lugar de permanecer en observación para apreciar
su evolución; retirada indebida del sintrom; inadecuada valoración
de los factores de riesgo cardiovascular existentes; retraso en el
tratamiento adecuado para un ictus instaurado.
El 70% (9/13) de las sentencias examinadas consideran correcta la
actuación médica por alguna de las siguientes razones: el diagnóstico realizado en la primera/s asistencias en urgencias fue correcto
en atención a la “inespecificidad” de los síntomas presentados;
imposibilidad de prever el ictus padecido; falta de relación causal
entre el retraso diagnóstico y de tratamiento y las secuelas al no
existir tratamiento para evitar la progresión del ictus de curso progresivo, a excepción del tratamiento trombolítico, sólo aplicable en
las primeras horas desde la aparición de los síntomas; actuación
correcta al alta en urgencias porque la obligación del médico es de
“medios”, no de resultado. El 30% restante aprecian negligencia
médica porque la adecuada valoración de los factores de riesgo
vascular del paciente obligaba a no descartar el ictus como diagnóstico diferencial y a realizar un TAC; retraso en la derivación a
neurología; retraso diagnóstico y de tratamiento en urgencias, con
la consiguiente “pérdida de oportunidades” para el enfermo porque
si el ictus se trata en las primeras horas las secuelas son menores.
Conclusiones: La mayoría de las actuaciones del urgenciólogo se
consideran correctas principalmente porque cuando el paciente llega a urgencias los enfermos ya han rebasado el límite temporal
dentro del que se puede aplicar la fibrinolisis.

M. M. SÁNCHEZ GARCÍA
ASJUSA LETRAMED, Madrid.

Objetivos: Evaluar la incidencia que presentan las demandas contencioso-administrativas por defectuosa actuación de los urgenciólogos en pacientes que, finalmente, presentan un ictus cerebral.
Examinar los motivos más frecuentes de reclamación. Determinar
en qué porcentaje y con qué argumentos se valora por los Tribunales de Justicia de España como adecuada o desacertada la decisión médica adoptada.
Método: Estudio de la doctrina más reciente (años 2008-2012) de
los Juzgados y Tribunales de Justicia de España pertenecientes al
ámbito contencioso-administrativo. Se analizan las demandas por
incorrecta actuación del urgenciólogo, ya sea urgencia hospitalaria
o extrahospitalaria (domicilio, centro de salud o de especialidades).

312-H
LA ACTUACIÓN DEL URGENCIÓLOGO
ANTE EL INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO:VALORACIÓN POR
LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
M. M. SÁNCHEZ GARCÍA
ASJUSA LETRAMED. Madrid.

Objetivos: Examinar la incidencia que presentan las demandas
contencioso-administrativas por defectuosa actuación de los urgen-
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ciólogos en pacientes a los que, finalmente, se les diagnostica un
infarto agudo de miocardio. Analizar los motivos más frecuentes
de reclamación. Determinar en qué porcentaje y con qué razonamientos se valora por los Tribunales de Justicia de España como
adecuada o desacertada la decisión médica adoptada.
Método: Estudio de la doctrina más reciente (años 2007-2012) de
los Juzgados y Tribunales de Justicia de España pertenecientes al
ámbito contencioso-administrativo. Se analizan las demandas por
incorrecta actuación de un urgenciólogo, ya sea urgencia hospitalaria o extrahospitalaria (domicilio, centro de salud o de especialidades).
Resultados: Se incluyeron en el estudio 49 sentencias, 34 procedentes de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, 2 del Tribunal Supremo y 13 de Juzgados Contencioso-Administrativos.
Todas ellas contemplan, exclusivamente, atenciones médicas de
urgencias. El número de sentencias localizadas demuestra que el
infarto agudo de miocardio en urgencias es una patología de presencia constante en los Tribunales. Los motivos más frecuentes de
reclamación por mala actuación médica en urgencias son: falta de
realización de electrocardiograma y de determinación seriada de
enzimas miocárdicas (en particular, la CPK-MB y la troponina):
12 casos; error diagnóstico (dolor de características mecánicas,
dolor osteomuscular, crisis de ansiedad, gastritis aguda, contractura muscular…); 8 casos, si bien subyace en la mayoría de las reclamaciones; alta indebida en urgencias: 8 casos; retraso o imposibilidad de aplicar un tratamiento revascularizador (angioplastia y
fibrinolisis): 5 casos. Asimismo, se aprecian numerosas reclamaciones en las que se dictamina muerte súbita, rotura cardiaca, estenosis severa de la arteria coronaria, angina inestable o disección
aórtica.
El 44% (22/4 9) de las sentencias examinadas aprecian una actuación médica correcta por alguna de las siguientes razones: los síntomas presentados en urgencias no hacían predecible la muerte
súbita posterior, siendo correcta el alta pautada; la rotura cardiaca
no es prevenible; el carácter “atípico” de la sintomatología, unido
a la normalidad de las pruebas respaldaban el diagnóstico realizado; los antecedentes del paciente no obligaban a sospechar una
patología coronaria aguda; la determinación seriada de las enzimas
permitía defender que el infarto fue posterior al alta en urgencias;
un infarto silente. Reiteran los Tribunales que “el reproche no puede fundarse en la evolución posterior, sino que hay que valorar la
actuación según las circunstancias del momento en que tuvieron
lugar”.
El 66% restante (27/49) aprecian negligencia médica porque el alta
fue indebida o el diagnóstico insuficiente por falta de realización
de electrocardiagrama y enzimas cardiacas que eran aconsejables;
no se aplicó el protocolo de urgencias al no ponerse a disposición
del paciente todos los medios adecuados; no se anotó en la historia clínica el resultado del electrocardiograma ni la radiografía de
tórax; el retraso diagnóstico impidió la aplicación de la trombolisis o la angioplastia, que incrementan las posibilidades de supervivencia sólo si se realizan en las primeras horas.
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326-H
CALCIFICACIÓN DE LIGAMENTO NUCAL
J .A. ALCALDE GAGO, S. TRONCOSO RECIO, R. CHILLÓN ARCE,
A. TRIÑANES PÉREZ, J. A. SÁNCHEZ NOVO, M. VILAR PÉREZ
Hospital Meixoeiro, CHUVI, Vigo.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente que en un hallazgo
incidental en una radiografía de columna cervical realizada tras
sufrir un accidente de tráfico, se observa el ligamento nucal o interespinoso con importante calcificación.
Metodología: Acude a urgencias un paciente de 70 años que
sufrió un accidente de tráfico hace 2 días, con traumatismo cráneoencefálico contra el parabrisas del automóvil y que en principio no
requirió de asistencia médica. El paciente acude ahora, por encontrarse mareado y con dolor interescapular irradiado hasta zona
occipital de manera continua.
El paciente no presenta antecedentes de interés, salvo que toma
tratamiento para la hipertensión, y la exploración física es normal,
tanto la cardiopulmonar como la neurológica, no presentando déficits motores ni sensitivos asociados. Se realiza una Rx cráneo y de
columna cervical en donde se observa imágenes de alta densidad
en partes blandas cervicales posteriores que informan como calcificación del ligamento nucal. Se realizó así mismo TAC craneal en
el que no se observaron datos de sangrado a nivel cerebral ni líneas de fractura, y el paciente fue dado de alto con tratamiento analgésico y cita en consultas para seguimiento.
Resultados y conclusiones: La calcificación del ligamento nucal es
en la mayoría de los casos una patología benigna y que no requiere
ningún tipo de tratamiento quirúrgico, sólo en los casos más graves o
donde la calcificación sea muy importante y produzca algún tipo de
limitación funcional o mielopatía, habría que plantear la cirugía. Lo
curioso de este caso es destacar la imagen de calicificación y que puede llevar a equívocos en nuestros servicios de urgencias, dado que
podría confundirnos con alguna fisura o algún elemento de desplazamiento de a columna cervical. Por último, reseñar que en la literatura
hay descritos casos de calcificación de ligamento amarillo con una
etiopatogenia desconocida, pero relacionada ese tipo de calcificación
distrófica con cambios degenerativos espinales, y siendo más frecuentes en mujeres en la sexta década de la vida y en la etnia japonesa.
Aunque no hay una relación clara entre la aparición de este tipo de
patología y los traumas cervicales de corto impacto habría que revisar
en el futuro este tipo de hallazgos en los servicios de urgencias.

353-H
USO DE CHECKLIST PARA LA SECUENCIA
DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
EN URGENCIAS
D. FERNÁNDEZ VARGAS, C. NARVÁEZ GALÁN,
M. A. CASTILLO BENZO, C. A. YAGO CALDERÓN,
M. BUFÓRN JIMÉNEZ, E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.

Conclusiones: Prevalecen las sentencias condenatorias sobre las
desestimatorias lo que implica que los urgenciólogos deben esmerarse en la aplicación del protocolo de dolor torácico para evitar
pronunciamientos judiciales desfavorables.
336

Introducción: El desarrollo progresivo de la cultura en la seguridad
del paciente, entendida como la prevención de lesiones al paciente o
de eventos adversos (EA), como consecuencia o resultado de los
procesos asistenciales, nos ha impulsado a hacer un ejercicio de aná-
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lisis de la situación en nuestro ámbito de urgencias, haciendo autocrítica de la situación actual que nos impulsa a potenciar y desarrollar diversas estrategias en la seguridad del paciente durante la atención clínica en los servicios de urgencia españoles hospitalarios. Las
características propias en la forma de trabajar en urgencias pueden
favorecer la aparición de EA. El manejo de la vía aérea es uno de
los pilares fundamentales en la asistencia a pacientes críticos, ya que
su control y estabilización nos va a permitir una adecuada ventilación y oxigenación de los pacientes. Hoy día la intubación orotraqueal (IOT) mediante laringoscopia directa es la técnica más difundida, siendo sustituida por la ventilación con balón autohinchable en
los casos en que no conseguimos dicha intubación.

con la evacuación de heridos en la guerra que manteníamos en el
norte de África (1909-1927). Su desarrollo se realizó en el ámbito
de la aviación militar debido al ambiente bélico reinante a principios del siglo pasado. El interés científico en su desarrollo se vio
interrumpido por la contienda civil española. Después de la guerra
civil los hidroaviones españoles de salvamento continuaron con
esta labor, recogiendo a náufragos de los dos bandos beligerantes
durante la segunda guerra mundial. Con la apertura internacional
de España en los años 50 se incorporan, procedentes de EEUU,
modernos hidroaviones para salvamento y traslado de enfermos.

Objetivos: Mejorar la seguridad del paciente para minimizar los
errores que pueden aparecer asociados en la técnica de IOT en los
servicios de urgencias, a través de la elaboración de un listado de
verificación tipo “Checklist”.

Objetivo: Conocer y describir los primeros translados de heridos
y enfermos que se realizaron en nuestro país.

Métodos: Elaboración de un listado de verificación tipo “Checklist”, adaptada a nuestro servicio de urgencias hospitalario, en
base a una búsqueda bibliográfica sobre el tema en la literatura
disponible, y difusión posterior de su elaboración. Fuentes Consultadas: Google, Google Académico, EMBASE, Uptodate, Cochrane Library. - Palabras clave utilizadas: vía aérea, airway, checklist, lista verificación, intubación, intubation, algoritmo,
algorithm, protocolo, ASA, seguridad paciente, patient safety.
Una vez elaborada la checklist, difusión entre los profesionales implicados tanto de la checklist, como de la cultura en seguridad del paciente.
Resultados: Se ha realizado una lista de verificación (checklist) sencilla de seguir y adaptada a los recursos y medios propios que dispone nuestro servicio de urgencias y hospital, para la intervención
conjunta de facultativos y enfermería en el proceso. Existe difusión
del proyecto entre los profesionales implicados y hay fácil acceso a
la lista en el box de críticos y en el área de observación, que son los
lugares donde se realiza la técnica de IOT en el área de urgencias.
Conclusiones: La realización de la checklist, y las actividades en el
servicio destinada a su conocimiento, facilita el cumplimiento de la
misma y por tanto, estimamos que disminuirá la probabilidad de
incidencia de EA asociada a la realización de la técnica de IOT en
urgencias. Supone, así mismo, una oportunidad añadida en la difusión de la cultura de la seguridad del paciente en nuestro servicio
de urgencias. No obstante, hemos de señalar que, ante la reciente
incorporación de la Checklist a nuestro servicio, necesitaremos
diseñar un estudio adecuado para evaluar y recoger datos objetivos
que confirmen la mejoría de incidencias de EA asociados a la técnica de IOT en urgencias desde la creación de nuestra checklist.

355-H
EL DESCONOCIDO COMIENZO
DEL TRANSPORTE AÉREO SANITARIO
EN ESPAÑA: DE LOS BIPLANOS DE MADERA
Y TELA HASTA LOS HIDROAVIONES DE
SALVAMENTO
M. A. GONZÁLEZ CANOMANUEL1, D. CANOMANUEL GONZÁLEZ2,
S. GARCÍA GARCÍA1, J. ROMEU PRIETO1
1
Hospital Virgen de la Salud, Toledo. 2Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.

Introducción: El transporte aéreo sanitario comenzó en España

Conocer los medios aéreos empleados, sus características técnicas
y misiones realizadas.
Metodología: Investigación bibliográfica histórica sobre el
comienzo del transporte aéreo sanitario en España.
Resultados: El primer avión utilizado para el transporte sanitario
fue un Avro 504K, biplano británico de escuela, en el cual se adaptó una camilla en el interior del fuselaje en la posición del copiloto. Éste realizó vuelos pioneros en la campaña bélica del norte de
África. Posteriormente la Aviación Militar adquirió dos Breguet
XIVT, expresamente adaptados para el transporte sanitario de dos
enfermos utilizándose en el mismo escenario bélico. Sobre las
mismas fechas la Cruz Roja Española adquiere cuatro Junkers F13, con capacidad para transportar cuatro enfermos, como complemento para la operación del desembarco de Alhucemas. En la
guerra civil, el bando gubernamental utiliza aparatos Monospar
ST-25, sobre todo en el frente norte, con capacidad para transportar dos camillas. En el bando denominado nacional, se operan los
Junkers 52 sanitarios de veinte plazas, pertenecientes a la Legión
Cóndor alemana. Estos se utilizarán tanto en el territorio nacional
como para evacuar enfermos a Alemania. También utilizan la Fieseler Storch, con capacidad para una camilla, como avioneta ligera, ésta continuará sus operaciones en la postguerra. Al terminar la
guerra civil, Alemania cederá 12 hidroaviones trimotores Dornier
24 de salvamento para que operen desde Baleares y realicen misiones en el Mediterráneo occidental. Estos realizarán salvamentos y
translados de enfermos de países de ambos bandos beligerantes
durante la Segunda Guerra Mundial.
Con la apertura diplomática de España en los años 50, Estados
Unidos aporta nuevos aparatos anfibios Grumman SA-16 “Albatros” para continuar la labor de salvamento y rescate que tan eficazmente había realizado España durante la guerra mundial.
Conclusiones: El primer aparato que transporto un enfermo en
España fue un Avro 504K modificado sobre el año 1920. Desde
esa fecha se adquirieron diferentes tipos de aviones para uso, preferentemente sanitario, según los requerimientos de las diferentes
campañas bélicas de cada momento. Los medios aéreos siempre
fueron escasos, empleándose en los teatros de operaciones militares, posteriormente aumenta el material disponible, siempre por el
interés de otros países en que España contase con medios para el
salvamento aéreo.
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371-H
UTILIZACIÓN DEL PÉPTIDO NATRIURÉTICO
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL
J. SANTALIESTRA GRAU, J. J. EITO CUELLO, F. FRANCIA FRANCO,
C. LORIENTE MARTÍNEZ, B. TORIBIO VELAMAZÁN,
M. P. CANELLAS SÁNCHEZ

Índice de Autores
Resultados: Se realizaron 1.700 solicitudes de péptido natriurético en el año 2012 en el servicio de urgencias en el Hospital de
Barbastro. En enero se solicitaron un 12,9% (220); febrero 13,6
(232); marzo: 12,5% (213); abril: 7,7% (130); mayo 5,5% (94);
junio: 5,2% (82); julio: 5,6% (95); agosto: 5,6% (95); septiembre:
5,4% (92); octubre: 8,2% (139), noviembre: 9,2% (155); diciembre: 8,6% (146).
Conclusiones: En los 3 primeros meses del año se realizaron 39%
de las solicitudes de péptido natriurético, lo que coincide con el
aumento de las hospitalizaciones por IC que tiene un claro patrón
estacional coincidiendo con en el invierno.

Hospital de Barbastro, Huesca.

Los péptidos natriuréticos son los antagonistas naturales del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático. Existen varias familias de péptidos natriuréticos: los péptidos
atriales (ANP) y los ventriculares, de tipo B (BNP), también CNP
y urodilatina.
Mientras ANP, BNP y urodilatina tienen propiedades natriuréticas,
CNP actúa a nivel vascular ejerciendo otras funciones distintas.
Todos ellos, sin embargo, tienen en común un anillo de 17 aminoácidos unido mediante 2 cisteinas. Tanto ANP como BNP aumentan
en plasma. Se liberan como mecanismo de defensa del organismo,
con el objetivo de compensar los efectos propios de la insuficiencia
cardiaca (IC). BNP se sintetiza como prohormona, que se escinde
por una proteasa, dando lugar a un fragmento aminoterminal (NTproBNP) y a una molécula peptídica madura que se corresponde con
la hormona biológicamente activa. Esta liberación es equimolar por
cuanto los fragmentos de NT-proBNP y la hormona biológicamente
activa (BNP) ofrecen el mismo significado clínico.
En la IC se libera en la aurícula el péptido natriurético atrial, y en
mucha mayor medida el péptido natriurético cerebral, liberado en
el ventrículo, lo que provoca un mayor gradiente de la concentración de este último entre el corazón normal y el afectado. Por ello,
los péptidos de la serie B (pro-BNP y NT-proBNP) poseen una
mejor sensibilidad clínica que los de la serie A (NT-proANP). La
medición de niveles plasmáticos de péptido natriurético plasmático tipo B (BNP) puede ayudar en la evaluación del paciente con
sospecha de IC. Existen dos tipos fundamentales: BNP y NTproBNP. Su principal valor radica en un alto valor predictivo negativo, de forma que por debajo de los puntos de corte propuestos
(100 pg/ml para BNP y 300 pg/ml para NT-proBNP) el diagnóstico de IC es bastante improbable. Situaciones clínicas que pueden
afectar a la concentración plasmática de BNP son: insuficiencia
renal crónica, el sexo, la obesidad, el tromboembolismo pulmonar,
EPOC e infarto de miocardio. En situaciones hiperagudas (EAP de
menos de 1-2 h de evolución) pueden encontrarse valores normales. Además de un valor diagnóstico, se ha establecido un valor
pronóstico de este péptido.
El objetivo fundamental de este estudio es analizar el número de
solicitudes de péptido natriurético realizadas en el servicio de
urgencias de un hospital de primer nivel (Hospital de Barbastro)
durante el año 2012 y su distribución a lo largo del año. Otro objetivo del estudio es demostrar si existe alguna relación entre la solicitud de péptido natriurético y el patrón estacional de la IC. Existe un claro repunte estacional en el invierno.
Metodología: Estudio retrospectivo, que utiliza como base poblacional todos los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del
Hospital de Barbastro durante el año 2012.
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388-H
DETECCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
FARMACOLÓGICA. POLIFARMACIA
F. SANTAMARINA CARVAJAL, Mª. E. PUGA MONTALVO,
A. BEDMAR MARCHANT, J. M. MARTÍN MORA,
Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ, F. SABIO REYES
Hospital Clínico San Cecilio, Granada.

Objetivo: Analizar el perfil de polifarmacia de los pacientes con
enfermedades crónicas no malignas que ingresan en área de observación de un hospital. Frecuencia de polifarmacia, grupos de
medicamentos más empleados y enfermedades que contribuyen.
Material y métodos: Estudio transversal llevado a cabo durante el
mes de septiembre de 2012 (en 7 cortes transversales) y a través
de la historia clínica de ingreso y/o alta, de pacientes que acudieron al SCCU de un hospital en la fecha indicada y estuvieron ubicados en el área de observación. Variables a estudiar: sexo, edad,
enfermedades que padecían previas al ingreso, fármacos (principio
activo) que tomaba de forma habitual previos al ingreso y grupo
farmacológico. Como criterios de exclusión: historia clínica
incompleta, pacientes sin enfermedades diagnosticadas previas al
ingreso y/o sin consumo de fármacos previos, pacientes oncológicos y/ o paliativos, enfermedades crónicas avanzadas.
Resultados: De los 107 pacientes ubicados en el área de observación, 74 (69,15%) cumplió criterios y presentaba una edad media
de 75,48 años. De éstos el 39,18% estaba tomado 7 o más fármacos. Por grupo los fármacos más prescritos eran antihipertensivos
(81,08%), protectores gástricos (70,27%), antiagregantes - anticoagulantes (66,21%), analgésicos (51,35%), antidislipémicos
(48,64%), broncodilatadores (41,89%), psicótropos (39,18%), antidiabéticos (37,83%). Individualmente destacaban el omeprazol
(82,69% de todos los protectores gástricos señalados), AAS
(59,18% del grupo de antiagregantes-anticoagulantes) y diuréticos
(52,70% de los antihipertensivos prescritos). Las enfermedades
cardiovasculares fueron las más relacionadas con la polifarmacia.
Conclusiones: La polifarmacia se define como el uso de 2 o más
drogas durante mínimo 240 días/año y polifarmacia mayor, más de
5 drogas, durante el mismo periodo de tiempo. La prevalencia de
la polifarmacia en pacientes adultos mayores con enfermedades
crónicas es elevada, debido a la alta comorbilidad asociada. El elevado consumo de fármacos y las diferencias farmacodinamias y
farmacocinéticas produce un aumento de las diferentes reacciones
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adversas, así como de las interacciones medicamentosas. Todo ello
incrementa el riesgo de iatrogenia farmacológica. Por tanto, es
fundamental formar en farmacología clínica, especialmente a los
MAP y también a todos aquellos especialistas que atienden a este
tipo de pacientes.

390-H
SAHOS: EL GRAN DESCONOCIDO. ESTUDIO
DE PREVALENCIA Y COMORBILIDAD
ASOCIADA
Mª. E. PUGA MONTALVO, F. SANTAMARINA CARVAJAL,
F. SABIO REYES, Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ, A. PORRAS PÉREZ,
J. M. MARTÍN MORA
Hospital Clínico San Cecilio, Granada.

Objetivo: Conocer la prevalencia de SAHOS en una cohorte de
pacientes hipertensos y/u obesos que acuden por otro motivo al
SCCU de un hospital.
Conocer la comorbilidad asociada, a dicha patología, en esos
pacientes.
Material y métodos: Pacientes atendidos durante sus turnos de
guardia por varios profesionales médicos, en 8 días distintos aleatorios durante el mes de octubre de 2012, en área de SCCU de un
hospital. Se seleccionaron a aquellos pacientes que cumplían con
los criterios de hipertensión y/u obesidad. A todos los escogidos se
les pasó el test de Epworth. Aquéllos que presentaron una puntuación igual o mayor de 9 fueron derivados para estudio a la unidad
de sueño. El diagnóstico de SAHOS se confirmó con estudio de
polisomnografía. Como variables recogidas: sexo, edad, comorbilidad (C. isquémica, IC, HVIzq, ECV, arteriopatía o afectación
renal), síntomas (ronquidos, apnea-hipopnea, somnolencia diurna),
FRCV (sedentarismo, tabaquismo, DM2, dislipemia), test de
Epworth, polisomnografía.
Como criterios de exclusión: mayores de 80 años, DABVD o mala
calidad de vida previa, inmunodeprimidos (neoplasias, VIH, etc.),
diagnosticados confirmado de SAHOS, rechazo de realizar el test.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 15.0
Se ha respetado la confidencialidad de los datos.
Resultados: De 172 pacientes atendidos cumplían los criterios de
hipertensión y/u obesidad 90 pacientes, el 52,32% (63 hombres y
27 mujeres). En cuando a síntomas, el 66,66% de los seleccionados manifestaron tener ronquidos, el 44,4% apnea-hipopnea y el
11,11% indicaron somnolencia diurna. Inclusive un 33,33% contestó como positivo a los 3 síntomas.
De los 90 pacientes, elegidos por cumplir criterios, 28 pacientes
(31,11%) presentaron un test de Epworth positivo con 9 o más
puntos. La polisomnografía reflejó positividad para SAHOS en 20
pacientes (71,42%), negativa en 4 (14,28%) y decidieron no realizarla otros 4 pacientes. De los 20 pacientes con diagnóstico confirmado de SAHOS por polisomnografía el 70% eran hombres y
un 30% mujeres. La edad media fue de 61,05 años.

Por tanto el diagnóstico de SAHOS era desconocido en el 71,42%
de los pacientes con test + y en el 52,32% de pacientes hipertensos y/u obesos. De entre los 20 pacientes diagnosticados como
SAHOS por polisomnografía: 50% eran fumadores, 75% hacían
vida sedentaria, 25% eran diabéticos y un 60% eran dislipémicos.
En cuanto a la comorbilidad asociada destacar que entre los pacientes que fueron diagnosticados como SAHOS: el 75% presentaba
como diagnóstico IC, el 60% mostraban C. isquémica, el 45%
HVIzq, el 35% ECV y el 25% arteriopatía y/ o afectación renal. El
100% de los pacientes que fueron diagnosticados de SAHOS tenían al menos un FRCV (tabaquismo activo, vida sedentaria, diabetes, dislipemia), y hasta el 20% presentó 3 o más FRCV.
El 100% de los pacientes que fueron diagnosticados como SAHOS
tenía u tuvo asociada comorbilidad (C. isquémica, IC, HVIzq,
ECV; arteriopatía…) y hasta el 30% mostró 4 o más comorbilidades asociadas.
Conclusiones: A la vista de los resultados podemos afirmar que el
SAHOS es una patología infradiagnosticada. Mantener alta sospecha de SAHOS en cualquier tipo de consulta médica llevará a
diagnóstico prematuro del mismo y por tanto un tratamiento precoz que evitaría la aparición de efectos cardiovasculares.

396-H
MORTALIDAD ASOCIADA A ICTUS
EN EL SECTOR DE BARBASTRO
J. J. EITO CUELLO, J. SANTALIESTRA GRAU, F. FRANCIA FRANCO,
J. A. MAGALLÓN PUY, S. OCHOA CALLAVID, J. M. ERREA ABAD
Hospital Barbastro, Huesca.

Objetivos: Conocer la mortalidad asociada a la patología cerebrovascular en el sector de Barbastro incluido dentro del proceso de
atención al ictus.
Metodología: Registro, sistemático y prospectivo de base poblacional de todos los casos de enfermedad cerebrovascular aguda
diagnosticados en la población del sector Barbastro), incluido dentro del estudio en el periodo comprendido entre el 15-07-2012 y el
31-10-2012
Resultados: De los 93 pacientes que fueron atendidos en nuestro
hospital con patología cerebrovascular fallecieron 9 (9,7% del total
de paciente con dicha patología) durante el periodo descrito. De
los cuales 7 (77,8% del total de exitus) fallecieron por complicación neurológica y 2 (22,2%) por complicación no neurológica. En
el 55,6% (5) de los fallecidos el diagnóstico al alta fue hemorragia
intracraneal, accidente cerebrovascular cardioembólico en un
11,1% (1); accidente cerebrovascular aterotrombótico en un 11,1
% (1) y accidente cerebrovascular indiferenciado 22,2% (2 exitus).
La estancia media en el hospital del paciente con patología cerebrovascular que sufrió un exitus durante la hospitalización es de
4,2 días.
Especialidad del médico responsable: urgencias: 33,3% (3); geriatría: 33,3% (3 casos); medicina interna (MI) 33,3% (3).
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Los pacientes fallecidos en urgencias que sufrieron un exitus (3)
fue por complicación neurológica y con diagnóstico al alta de
hemorragia intracraneal.
Hubo 2 exitus por complicación no neurológica a cargo del servicio de geriatría y otro por complicación no neurológica con los
siguientes diagnósticos al alta: accidente cerebrovascular indiferenciado: 1; accidente cerebrovascular aterotrombótico: 1; y accidente cerebrovascular cardioembólico: 1
Los pacientes que presentaba patología cerebrovascular y estaban
a cargo de MI, fallecieron por complicación neurológica (3 exitus)
y con los siguientes diagnósticos al alta: accidente cerebrovascular
indiferenciado (1 exitus); e HIC (2 exitus).
Conclusiones: La mortalidad en pacientes con patología cerebrovascular es de 9,7% en nuestro sector con la misma distribución
entre los servicios de medicina interna, urgencias y geriatría. No
hubo ningún exitus a cargo de neurología en el periodo descrito.
En el 55,5% de los casos el diagnóstico al alta fue de hemorragia
intracraneal, en el 22,2% accidente cerebrovascular indiferenciado;
11,1% accidente cerebrovascular aterotrombótico; 11,1% accidente cerebrovascular cardioembólico. La estancia media en estos
pacientes fue inferior a los 5 días.

454-H
RETORNO A URGENCIAS CON INGRESO
QUE FALLECEN O PRECISAN INTENSIVOS

Índice de Autores
urgencias en un intervalo de 72 horas, tras su alta del mismo, fue
de 3.521 (4,1% de la actividad), de ellos ingresaron 720 (20,4%) y
precisaron ingreso en UCI 83. Fallecieron 11 pacientes. La edad
media de los que reconsultaron fue de 53,6, siendo significativamente mayor en aquéllos que precisaron UCI (63,0) o fallecieron
(77,3). El análisis de las causas de revisita mostró que en 14 casos
(15%) había existido continuidad asistencial (existencia de distintas sedes en el consorcio hospitalario estudiado), en 48 casos
(51%) se debía a la progresión síntomas (7 fallecidos) y en 5 casos
(5%) el diagnóstico previo había sido deficiente, 21 casos (22%)
consultaron por patología distinta a la inicial (4 fallecidos), las
complicaciones del tratamiento provocaron 2 revisitas (2%). En 4
casos los pacientes se habían fugado o solicitado el alta voluntaria
en la primera visita.
Conclusiones: El indicador de retorno a urgencias con ingreso
ofrece la posibilidad de detectar pacientes en los que la gravedad
o complejidad de su patología ha evolucionado de manera desfavorable desde su primera visita a urgencias. El análisis reglado de
dichos casos y en especial de aquéllos que finalmente ingresan en
una UCI o fallecen en la segunda visita focaliza de forma más
específica los riesgos. En nuestra serie si bien el indicador global
cumple con el estándar, se han detectado casos de diagnóstico inicial no acertado. Es necesario profundizar, mediante estudios comparativos, en la búsqueda de las características que concurren en
los pacientes que retornan a urgencias, especialmente en lo que
finalmente requieren ingreso, máxime si el mismo es en una UCI
o fallecen, para poder acometer acciones preventivas.

457-H

A. ANTOLÍN SANTALIESTRA, S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ,
A. GARCÍA MARTÍNEZ, M. PEREA GAÍNZA, M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
O. MIRÓ ANDREU

PROGRAMA DE SALUD EN EL SÁHARA

Hospital Clínic, Barcelona.

M. A. TORO PADILLA, C. HERNÁNDEZ BUENDIA,
C. MOLINA DOBLAS, A. GONZÁLEZ HERRERA

Introducción: Los pacientes que retornan a un servicio de urgencias hospitalario (SUH) en un intervalo de 72 horas e ingresan,
está definido por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias
y Emergencias (SEMES) como un indicador de calidad de resultado de la dimensión efectividad-riesgo. Su estándar se sitúa en el
25%.

Hospital Clínico de Granada.

Objetivos: Evaluar las características y las causas que inciden en
el subgrupo de pacientes que retornan a urgencias en el intervalo
de 72 horas tras su asistencia inicial y que fallecen en urgencias o
requieren ingreso en intensivos (UCI) en su segunda visita.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo,
sobre la actividad asistencial en un SUH de tercer nivel. Se revisaron todos los pacientes que retornaron en un intervalo de 72
horas a urgencias durante el año 2012 y se incluyeron en el estudio todos aquellos que en la segunda visita fallecieron o precisaron ingreso en UCI. Se analizaron distintas variables de la visita
inicial y de la revisita. Finalmente, cada caso fue revisado por un
adjunto del SUH para catalogar las causas objetivas de la revisita,
discutiéndose posteriormente en sesiones clínicas del servicio.
Adicionalmente, todos los casos con fallecimiento fueron revisados por la comisión de mortalidad del centro.
Resultados: El total de pacientes que consultaron nuevamente a
340

Objetivos: Describir el plan de trabajo, de un grupo de enfermeras del Hospital Clínico de Granada, centrado en la asistencia
médica y urgente, durante un mes, en un campamento de refugiados del Sahara Occidental, cubriendo diversos campos: consulta de
enfermería en dispensarios, apoyo en el hospital, asistencia de
urgencias surgidas durante las 24 horas todos los días, visita domiciliaria urgente y no urgente y a la Haimas, consulta de urgencias
en el festival de cine Fisahara, exámenes de salud escolar, taller de
resucitación cardiopulmonar básica, dentro del programa de formación, para el personal sanitario saharagui.
Metodología: Plan de trabajo organizado y programado día a día,
mediante organigrama, con la asistencia de posibles eventos inesperados, en su mayoría de caracter urgente.
Resultados: En la asistencia de enfermería en dispensarios, se trataron un total de 242 pacientes con procesos crónicos, urgentes y
con diversas patologías; respiratorias, digestivas, osteoarticulares,
urinarias, oculares, odontalgias, traumatismos, heridas, fracturas y
quemaduras. Derivando al hospital según requerimiento del proceso.
En la asistencia urgente durante la 24 horas se vio patología de
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todo tipo en su mayoría vanal. Las visititas domiciliarias a las haimas eran visitas programadas, presentándose ocasionalmente
eventos de carácter urgente que precisaron traslado al hospital.
Durante los seis días de duración del festival de cine Fisahara se
estableció una consulta de urgencias, médico-enfermera, de presencia física durante catorce horas, en la que se asistieron una
media de 40 pacientes, y el resto del día localizados.
Con respecto a los examenes de salud escolar, se visitaron cinco
colegios, uno de ellos de educación especial, viéndose un total de
130 niños y niñas de entre 6-7 años, detectando patologías suceptibles de seguimiento y tratamiento médico y/o quirúrgico.
Por último dentro del programa de formación hacia el personal
sanitario saharagui, se realizó un taller de RCP básica con los
siguientes objetivos: conocer la secuencia de actuacion en RCP;
identificacion y manejo de la vía aérea; maniobras de masaje cardiaco y ventilación; desobstrucción de la vía aérea en adultos y
niños y posición lateral de seguridad (PLS); utilización de balón
autohinchable con mascarilla y cánula de Guedel, si se dispone de
dicho material.
Para ello se realizó una clase teórica en la que se explicaron todos
los conceptos y una clase práctica en la que cada participante realizó la secuencia completa y las maniobras de masaje y ventilación, proporcionando finalmente un algoritmo del taller.
La mayoría del personal sanitario autoctono, está muy motivado en
su formación, obteniendo gran aceptacion el taller realizado.
Conclusiones: Los pacientes más vistitados fueron mujeres con
patología crónica de diabetes e hipertensión, a veces con abandono de tratamiento, mal llevado o escacez de medicación. Se ha
detectado que se han visto pacientes de forma reiterada y pacientes que hubiesen requerido seguimiento más continuo, han aparecido tardiamente. Algunos pacientes mal contrololados o con patologías importantes se ha tenido que ir en su busca. En la asistencia
urgente se ha visto tanto patologías vanales como patologías que
requerian asistencia inmediata y fueron demoradas por el propio
paciente por desconocimiento o dejadez. En relación a los niños,
hay bastante abandono por parte de la familia en cuanto a nutrición, higiene, enfermedad (heridas, tiña, celiaquia, diabetes...) y
asistencia al colegio, excepto en la realización de los examenes en
salud, a los cuales asistieron todos. Destacar el número de casos
elevados de criptorquidia.

469-H

cierta morbilidad con consecuencias para los sistemas sanitarios.
Los errores de medicación (EM) son los responsables de una buena parte de las visitas a urgencias, ingresos hospitalarios, aumento
y de los costes sanitarios. Así se confirma en EVADUR que en los
servicios de urgencias (SU), los EM son la segunda causa (24,1%)
de eventos adversos (más del 50% prevenibles).
Objetivos: Determinar los costes evitados tras la prevención de
EM en pacientes de un área de observación/preingresos, por un
equipo multidisciplinar en un SU.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo y descriptivo de julio 2011-junio 2012 en un SU de un hospital universitario. El equipo (médico, enfermero y farmacéutica) reviso, valido y concilio el tratamiento de los pacientes de observación.
Cuando se detectó un EM, se resolvió o realizó una recomendación al especialista responsable, clasificando su tipo y gravedad.
Para estimar el coste evitado de la prevención de estos errores se
usó la asociación entre la gravedad de EM si alcanzasen al paciente y el riesgo de aumentar su estancia hospitalaria (gravedad significativa representa un riesgo del 10% de incrementar la estancia
hospitalaria, gravedad sería un 40% y letal un 60%). El impacto
económico se estimó considerando la estancia real de los pacientes asumiendo un coste por día de estancia de 498€ según el RD
160/201022.
Se realizó un análisis descriptivo (medias y desviaciones estándar,
frecuencias, porcentajes) y bivariante (t Student, Chi Cuadrado de
Pearson) con el programa SPSS vs.15. Se consideró que los resultados fueron significativos si p < 0,05.
Resultados: El equipo revisó y concilió el tratamiento de 1.698
pacientes. En un 35% (600) de estos fue necesaria al menos una
intervención para resolver un EM. Éstos (54% varones) tuvieron
una edad media de 72,4 años ± 15,2, 3,7 comorbilidades ± 1,8 (el
30,5% con un Índice de Charslon (IC) entre 0-3, el 48,9% con un
IC entre 4-9, y mayor de 10 en un 20,6%), 8,5 medicamentos
domiciliarios ± 4,2 y 7,5 ± 2,9 prescritos en el SU.
Se detectaron 998 EM. El 65% de los EM estuvieron relacionados
con la seguridad, el 28,3% con la indicación del tratamiento y el
resto con la efectividad.
La gravedad de los EM fue significativa en el 63,9% de los casos,
seria en el 2,9% y menor en el 33,1% y letal en el 0,1%. Se observó que los EM de seguridad de mayor gravedad estuvieron relacionados con pacientes de mayor edad (73,3 ± 8,3 vs 70,8 ± 9,2,
p = 0,015) y con mayor número de medicamentos en su tratamiento domiciliario (8,9 ± 4,5 vs 8,2 ± 3,8, p = 0,023).

COSTES SANITARIOS EVITADOS
CON LA PREVENCIÓN DE ERRORES
DE MEDICACIÓN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Se registraron 163 pacientes que ingresaron en una unidad clínica
con una estancia media en pacientes con EM de gravedad significativa de 10,03 días ± 7,3, y los de gravedad seria de 9,5
días ± 4,8. El coste evitado estimado al prevenir el riesgo de incrementar la estancia si le alcanzase el EM fue de 233.860,8€.

M. UCHA SAMARTÍN, A. PICHEL LOUREIRO, J. I. BENITO GARCÍA,
N. MARTÍNEZ LÓPEZ DE CASTRO, G. PIÑEIRO CORRALES,
L. AMADOR BARCIELA

Conclusión: El número de EM de gravedad significativa o seria
detectados en el SUH es elevado. Su llegada al paciente puede
comprometer su evolución clínica o tener consecuencias graves.
Su prevención se asocia a un importante ahorro económico derivado del coste de la estancia hospitalaria de los pacientes, al eliminar el riesgo de incrementarla por acontecimientos adversos por
medicamentos.

Hospital Meixoeiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

El informe “To error is human: Building a safer health system” en
1999 demostró que la utilización de medicamentos lleva asociada
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483-H
RESULTADOS ESTUDIO ERIDA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL REINA SOFÍA MURCIA
N. TRIGUEROS RUIZ, P. PIÑERA SALMERÓN, S. ABAD IZQUIERDO,
J. J. FERRER PÉREZ, R. EGEA GARCÍA, I. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Hospital Reina Sofía, Murcia.

Introducción: La seguridad del paciente constituye un elemento
fundamental de la calidad asistencial. El estudio EVADUR tuvo
como objetivo analizar los incidentes en seguridad en los pacientes que visitaban los servicios de urgencias, como consecuencia de
la asistencia prestada, causas y prevención.
La mejora de la seguridad del paciente mediante la prevención de
EA es un objetivo esencial del plan de salud de Murcia, del Ministerio de Sanidad y de la OMS.
Un 12% de los pacientes que visitan un servicio de urgencias
sufren algún tipo de incidente o EA, evitable en un 70% de los
casos.
Objetivos: Conocer los incidentes en seguridad del paciente en el
servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina
Sofía de Murcia.
Metodología: Estudio observacional por personal sanitario durante 6 días, mediante observación directa a los pacientes durante su
asistencia en urgencias, tomando datos de su historia clínica y el
informe de alta del paciente, previo consentimiento informado del
mismo a participar en dicho estudio. En una semana, se contacta
telefónicamente con el paciente para comprobar si la atención
sanitaria fue satisfactoria. Periodo de tiempo mayo y junio 2012.
Metodología de recogida de información basada en el estudio
EVADUR Y ENEAS. Criterios de inclusión, pacientes mayores de
18 años que quieran participar, excluidos pacientes con patología
psiquiátrica.
Resultados: De los 101 casos válidos incluidos, el 50,5% eran
varones y el 49,9% mujeres, la edad media era de 50,7 (± 2). El
25,3% era derivado al SU tras atención en otro nivel, mientras que
el 74,7% urgencia primaria. El 1,56% de las consultas se debe a
incidente de seguridad previo. Los pacientes fueron atendidos
62,3% por adjuntos y 37,7% por residentes. De las exploraciones
complementarias realizadas (155), 52,5% fueron radiologías,
39,6% analíticas, 27,5% ECG, 3,9% Eco/TAC, no realizando
exploración complementaria en 31,7%. En cuanto al tratamiento
pautado, 41,4% no recibió tratamiento, 28,3% fue administrado
por vía intravenosa y 20,2% por vía intramuscular. En 37,4% se
canalizó una vía periférica y en 51,5% no se realizó ninguna técnica. El 90,9% de los pacientes fueron dados de alta a domicilio,
el 8,1% requirió ingreso. Las incidencias se detectaron en la
encuesta telefónica posterior. Se llamaron a 101 pacientes de los
que 77 contestaron. En estos fueron donde se objetivaron los incidentes que fueron 4 (5,77%). Los incidentes fueron debido a:
medicación utilizada en un caso, pruebas realizadas en un caso,
cuidados aplicados en un caso y al diagnóstico en un caso. El
impacto que tuvieron los incidentes en los pacientes fue daño físico sin necesidad de tratamiento adicional en dos casos (hematoma
342
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postpunción), otro enfermo requirió más observación (error de
medicación). Los efectos producidos en el paciente fueron hematoma postpunción, náuseas y vómitos relacionados con la medicación y nueva consulta. Como consecuencia del incidente producido, un paciente necesitó una nueva consulta sin ingreso y mayor
nivel de monitorización en otro caso. Los factores causales del
incidente fueron: reacción adversa medicamentosa (RAM), fallo
de comunicación médico-paciente y manejo inadecuado de catéteres. En un caso de los casos, existe ligera probabilidad de que la
asistencia prestada haya sido la causante de la lesión. En el resto
no hubo fallo en la actuación, siendo imposible evitarlo.
Conclusiones: En nuestro servicio, el número de casos de incidentes o EA producidos es equiparable a la tasa de incidentes o
EA registrada en estudios similares.

499-H
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
INMOVILIZADOR EN LESIONES MENORES
DEL APARATO LOCOMOTOR
I. JAVIERRE LORIS1, M. A. JAVIERRE LORIS2, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ2,
R. A. HERRER CASTEJÓN2, B. GROS BAÑERES2,
E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ2
FREMAP, Zaragoza. 2Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

1

Introducción: Las lesiones traumáticas menores de extremidades
son una causa muy frecuente de consultas urgentes y la variabilidad del tratamiento inmovilizador utilizado para éstas, puede ser
un motivo de inquietud para los profesionales que atienden las
mismas.
Objetivos: Nos planteamos inicialmente describir en nuestros
medio, qué tipo de pacientes acudían con estas lesiones, tratamiento administrado y complicaciones derivadas del mismo para
detectar las posibles áreas de mejora. En un segundo tiempo se
realizaron unos talleres formativos a los profesionales y se comparó los resultados entre dos grupos: profesionales asistentes a formación específica y profesionales no asistentes (estos segundos
resultados se exponen en otra comunicación enviada).
Material y métodos: Durante el año 2011, se recogieron mediante muestreo aleatorio simple 100 técnicas de enfermería correspondientes a vendajes de yeso en un centro asistencial-Mutua. Se
analizaron las variables: edad y sexo del paciente, tipo de vendaje
utilizado (férula/yeso cerrado), lesión que precisó el tratamiento
inmovilizador, tiempo de mantenimiento del mismo y complicaciones. Se realizó estudio descriptivo transversal. Análisis de datos
SPSS 20 para Windows. Prueba exacta de Fisher. Chi-cuadrado
Resultados: Edad media 38,55 (± 8,97) años, 68% de varones,
43,75% de las inmovilizaciones en mujeres se complican frente
35,29% de los varones (p = 0,701). Se consideraron complicaciones: disminución de masa ósea, falta de fuerza + dolor, lesión por
rozamiento, síntomas durante inmovilización síntomas tras retirada y necesidad de retirar o cambiar inmovilización precozmente
(no se incluyó trombosis porque no se presentó ningún caso). El
84% de las inmovilizaciones fueron férulas. El 48% de las férulas
presentaron complicaciones frente 11% de yeso cerrado aunque
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estas diferencias no fueron siginificativas (p = 0,552), 62,6% de las
inmovilizaciones fueron de EESS y las diferencias en las complicaciones entre EESS y EEII no resultaron significativas (p > 0,05).
El diagnóstico que más frecuentemente se complica es la contusión 66% seguido del esguince 56% (p = 0,091). El 26% de las
inmovilizaciones precisaron recambio o retirada, siendo nuevamente esguinces y contusiones las más afectadas (34,61% cada
uno). El tiempo medio de inmovilización fueron 17 días ± 9,64. El
60% de las complicaciones aparecieron en inmovilizaciones superiores a 15 días (p = 0,043).

Se consideran las radiografías simples como pruebas con baja
exposición a radiación (ya que exponen al paciente a radiaciones
inferiores a las producidas por la naturaleza durante un año) y las
tomografías como pruebas de alta exposición (probabilidad de
cáncer inducido entre 50 y 70 casos por cien mil de exposiciones).
En el centro no hay disponibilidad de realización de tomografía de
emisión de positrones.

Conclusiones: La patología traumática menor, ocasiona un alto
porcentaje de complicaciones leves pero que pueden disminuir la
calidad de vida del paciente durante el tratamiento. La mayor tasa
de complicaciones aparece en las lesiones más frecuentes, como
los esguinces ligamentosos y las contusiones y esto nos hace sospechar que pueda deberse a diagnósticos incompletos o tratamientos inadecuados. En nuestra muestra, los tiempos de inmovilización parecen prolongados, pero son resultado de un análisis
incompleto puesto que no precisa la misma duración una contusión
que una fractura y han sido analizadas en conjunto. El mayor
número de complicaciones asociadas a inmovilizaciones prolongadas, nos debe recordar la importancia de no prolongar las mismas
innecesariamente.

El 15% (12-19%) no se había expuesto a pruebas con radiaciones
ionizantes.

524-H
EXPOSICIÓN RADIOLÓGICA CON FINES
DIAGNÓSTICOS DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Resultados: Únicamente el 13% (10-17%) no se había expuesto a
pruebas radiológicas (rango 0 a 38 pruebas con mediana en 6).

El 22% (18-26%) se habían expuesto a pruebas con alto índice de
radiaciones ionizante (rango entre 0 y 6).
Las pruebas radiológicas más frecuentes son las radiografías de
tórax y de articulaciones.
Las tomografías más frecuentes son las tórax y cráneo.
Conclusiones: Los pacientes de todas las edades habitualmente
atendidos en el servicio de urgencias están expuestos a un número
muy elevado de pruebas radiológicas, difíciles de justificar en su
conjunto y más especialmente en los casos de máxima exposición.
Sería necesario realizar un seguimiento específico tanto de las causas clínicas como de las organizativas que llevan a tales situaciones. Sería apropiado diseñar un seguimiento específico para la
cohorte de pacientes con mayor exposición radiológica acumulada.

526-H
REVISIÓN DE CASOS CENTINELA:
ADMINISTRACIÓN DE SALBUTAMOL PARA
NEBULIZACIÓN POR VÍA INTRAVENOSA

A. CUERVA CARVAJAL, E. CASADO TERRONES,
J. M. MUÑOZ DE LA FUENTE, Z. ISSA MASAD,
A. PÉREZ FAJARDO, E. PUGA
Hospital Clínico San Cecilio, Granada.

Objetivos: Determinar el número de pruebas radiológicas acumuladas por los pacientes atendidos en urgencias.

P. CUADRA GIMÉNEZ, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ,
M. C. MUNUERA BARAHONA, L. USIETO LÓPEZ,
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, M. A. JAVIERRE LORIS

Determinar la cercanía entre la práctica cotidiana a los niveles de
riesgo para la salud.

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Sensibilizar al colectivo sanitario de la necesidad de seguir las
directrices de buena práctica en la solicitud de pruebas e imagen.
Metodología: Muestreo por secuencia de 400 números aleatorios
respecto de un listado de pacientes de todas las edades atendidos
en urgencias entre 1 de abril de 2012 y 1 de abril de 2013.
Consulta del historial electrónico (incluye únicamente pruebas realizadas en el centro desde septiembre de 2009).
Se contabilizó el número de radiografías, tomografías, ecografías,
resonancias. El registro clínico electrónico abarca los últimos 3
años.
Para el cálculo de la radiación acumulada se usaron las dosis efectivas características definida para cada prueba según la Comisión
Internacional de Protección Radiológica.

Objetivos: Se detectan tres eventos centinela en urgencias relacionados con error en vía de administración de salbutamol. El objetivo es realizar un análisis de los tres casos de evento centinela
mediante el método London, para conocer las causas y condiciones latentes y diseñar e implementar planes de mejora para evitarlos.
Metodología: Se analizan los casos centinela; primero por separado, y después conjuntamente por su similitud y solución común.
Para ello, se reúne el grupo de seguridad clínica de urgencias y se
realiza un análisis de casos por el método London.
Resultados: Se trata de tres varones de 71, 85 y 50 años respectivamente, con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderado el primero y el tercero, y de EPOC moderado, factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de angina de
pecho estable el segundo. Acuden a urgencias por exacerbación de
EPOC, sin criterios de ingreso el primero y el tercero, y con crite-
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rios de ingreso el segundo. Atendidos por médicos internos residentes, pautan correctamente nebulización de salbutamol y bromuro de ipratropio, y administración de metilprednisolona por vía
intravenosa. En los tres casos, el enfermero/a, experimentado,
comete un error grave al administrar por vía intravenosa el salbutamol, en lugar de la metilprednisolona. Se produce en los pacientes
un cuadro de fibrilación auricular a 140-160 lm. Se realiza cardioversión farmacológica en el área de vitales y son trasladados a sala
de observación (SO) con monitorización y seriación de marcadores
cardiacos. En el primer caso, la seriación resulta negativa, pero el
paciente presenta en la SO un angor que cede con nitritos, por lo
que ingresa en cardiología con sospecha de angor hemodinámico.
El segundo sufrió también un cuadro de dolor torácico típico, pero
con cambios eléctricos y marcadores cardiacos positivos, por lo que
ingresó en medicina interna como exacerbación de EPOC y síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST). En el tercer
paciente no hubo incidencias en la evolución y, tras unas horas en
observación, fue dado de alta. El evento adverso fue la taquiarritmia, con angor hemodinámico y SCASEST, respectivamente, en
los dos primeros casos, que supuso peligro para la vida del paciente y aumento de la estancia hospitalaria.

tales izquierdos, hipovolemia, insuficiencia renal aguda e insuficiencia respiratoria.

En los tres casos se consideró como causa inmediata la manera de preparar la nebulización: en el cuarto de farmacia cargan dos jeringas
iguales de 5 cc, una con salbutamol y otra con metilprednisolona, y
rotulan a mano las jeringas con el nombre del medicamento. Así lo
llevan al box y preparan la nebulización y administran el corticoide iv.
Como condición latente se detectó únicamente la presión asistencial.

Abdomen: blando, dolor difuso a la palpación. PPRI (+). No edemas EEII.

Se reunió el grupo de seguridad clínica del servicio de urgencias y
se decidió estudiar la compra de salbutamol en monodosis, para
evitar cargarlo en jeringa, consiguiendo poner en marcha dicha
medida. El salbutamol en stock se acuerda utilizarlo en el área de
Vitales, ya que en esa zona el enfermero tiene menor presión asistencial, y dispone de la medicación en el mismo box vital.
Conclusiones: Se concluye que la causa fundamental es claramente evitable. La condición latente, la presión asistencial, es una
cuestión en la que poco podemos hacer. Un año después de la
implementación del plan de mejora no se ha detectado ningún nuevo caso de error en la vía de administración de salbutamol, por lo
que consideramos efectiva la medida llevada a cabo.

529-H
REEVALUACIÓN DE TRATAMIENTO
CON TAO EN PACIENTE ANCIANO
O. ZHYGÁLOVA ZHYGÁLOVA, M. SÁINZ DE ANDUEZA,
T. MONDÉJAR SOLÍS, S. PAREDES CARCEDO,
M. RODRIGO RODRÍGUEZ, B. CAMPOS RUIZ
HUBU, Burgos.

Planteamiento: Paciente anciano con caídas repetidas durante el
último año, con fracturas y hematomas graves asociados, que precisaron asistencia urgente hospitalaria.
Último ingreso hospitalario (11/01/2013) por dolor en costado
izquierdo y disnea, tras caída accidental hace 5 días. Diagnóstico
de politraumatizado con traumatismo tóraco-abdominal, derrame
pleural izquierdo, hematoma subcapsular renal izquierdo y anemia
normocítica normocrómica secundaria, fractura de 1er-8o arcos cos344

Antecedentes personales: Paciente varón de 86 años, sin alergias
conocidas, con FA crónica, HTA, HLP, miocardiopatía hipertensiva, hernia de hiato deslizante, diverticulosis colónica, HBP. Apendicectomía, herniorrafía inguinal bilateral y meniscectomía bilateral. Vive con su mujer e hijos. Autónomo para ABVD.
Tratamiento: Acenocumarol 4 mg, esomeprazol 40 mg e hidroclorotiazida 50 mg.
Ingresos hospitalarios previos por caídas: el día 4/08/2012 contusión hemitórax derecho y fractura cubital derecha.
El día 16/09/2012 TCE, fracturas múltiples costales (5º-8º arcos
costales izquierdos y 7º derecho), contusión pulmonar bilateral.
Exploración y pruebas complementarias: Exploración
(11/01/2013): TA = 110/60. CyO, colaborador.
Palidez conjuntival. AC: arrítmica, no soplos. AP: mvc, dolor a la
presión en arcos costales inferiores izquierdos.

Pruebas complementarias (11/01/13): Analítica: SS: Hb = 6,1 g/dl,
Hto = 19,7%, resto normal. Hemostasia: actividad protrombina =
23%, INR = 3,32, fibrinógeno = 513 mg/dl, resto normal. QH: glucosa = 183 mg/dl, urea = 113 mg/dl, creatinina = 1,9 mg/dl, resto
normal. ECG: FA a 85 lpm, sin alteraciones de la repolarización.
GSA: pH = 7,47, pCO2 = 41, pO2 = 48, SatO2 = 86%. Rx tórax:
fracturas costales 3ª-8ª izquierdas. ECO y TAC abdominal: hematoma subcapsular renal izquierdo. Líquido libre perihepático anterior, subhepático y en espacio de Morrison.
Discusión: Es prioritario identificar los factores de riesgo para caídas en este paciente. Se evaluaron las etiologías funcional y social,
tampoco parecen implicadas alteraciones del aparato locomotor, se
evaluó la pluripatología crónica y no cumple criterios de polimedicado, sin embargo no figura realizada en el primer ni segundo
nivel una valoración mental incluyendo la posibilidad de un deterioro cognitivo, además habría que reevaluar el tratamiento, ya que
la frecuencia cardiaca está controlada, pero no figura un betabloqueante, teóricamente, según las escalas CHADS2 y CHA2DS2VASc, tiene indicación de tratamiento anticoagulante oral, pero en
función de las caídas y posible déficit cognitivo podría estar contraindicado.

542-H
ESTUDIO DE LOS PACIENTES DERIVADOS
A CENTROS SOCIO SANITARIOS
PROCEDENTES DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO UNIVERSITARIO
M. CARRIZOSA BACH, A. REBOLLO CURBELO,
E. FUENTES GONZÁLEZ, J. JACOB RODRÍGUEZ,
C. FERRÉ LOSA, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitari Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Objetivos: Conocer características epidemiológicas, motivo de
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ingreso, procedencia, presencia de polifarmacia y valoración geriátrica de los pacientes que ingresan en un centro socio-sanitario
(CSS) desde el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron
todos los pacientes derivados a CSS desde las urgencias hospitalarias en el periodo del 12/09/2011 al 30/07/2012. Se recogieron las
variables: sexo, edad, procedencia, motivo de consulta y diagnóstico principal, presencia de polifarmacia y valoración geriátrica de
los informes de asistencia.
Resultados: El número de pacientes estudiados ha sido de 192. El
44,27% fueron hombres y un 55,73% mujeres. La edad media fue
de 79,41 años. Las causas de ingreso más frecuentes fueron: la
patología respiratoria con un 28,12%, la insuficiencia cardiaca con
un 20,30% y la situación paliativa con un 15,40%. Los diagnósticos principales fueron: 57,4% sobreinfección respiratoria y el
42,6% a neumonía broncoaspirativa. La procedencia de los pacientes fue: domicilio en un 77,6%, residencia geriátrica en un 12,5%,
centro socio sanitario en un 8,8% y centro hospitalario agudo en
un 1,1%. Presentaron polifarmacia un 80,21%.
Referente a la valoración geriátrica se observó que el índice de
Barthel constava en un 35,42% de los informes de alta médica de
urgencias siendo el único instrumento utilizado de valoración
geriátrica. El índice de Charlson, un 54,68% era superior a 5, un
33,33% valores 3-4 y un 12% con un valor de 2 o inferior.
Conclusiones: Los pacientes derivados a CSS desde las urgencias
hospitalarias presentan patología respiratoria o cardiaca crónicas
descompensadas, con elevada co-morbilidad y polifarmacia y acuden al servicio de urgencias desde el propio domicilio. El índice de
Barthel es el único instrumento de valoración geriátrica que se
registra, aunque sea minoritariamente.

Sistema Coordcom y recogidos por el centro coordinador de
urgencias (CCU) de la región de Murcia durante el periodo mencionado. Revisión de las historias clínicas de las 2 unidad móviles
de emergencias con base en la ciudad de Cartagena (UME 4 y
UME 13). Los datos correspondientes a control de alcoholemia
fueron recabados del grupo de atestados de la Policía Local del
municipio de Cartagena.
Resultados: Del número total de llamadas (639) en demanda de
asistencia sanitaria por accidente de tráfico recibidas durante el
año 2010, 270 fueron resueltas por UME, 113 por la UME 04 y
157 por la UME 13, mientras que el resto, 369, por otros recursos
con el siguiente reparto: Ambulancia convencional 182, servicio
de urgencias de atención primaria (SUAP) 159 y Cruz Roja 28.
La distribución por género de los asistidos por las unidades móviles de emergencias UME (270): varón 172; mujer 85; no datos 13.
Rango de edad: de 0 a 14 años: V 10, M 7, T 17; de 15 a 49 años:
V 107, M 57, T 164; de 50 a 64 años: V 27, M 11, T 38; mayor
de 64 años V15, M 6, T 21; no consta: V 13, M 4, T 17; no datos:
13.
Tramos horarios entre las 0 a 9: 109; de 9 a 15: 256; de 15 a 0:
273.
De las 639 asistencias, 88 (13,75%), superaron los límites legales
permitidos de alcohol.
De estos 88 casos, 19 (21,6%) fueron asistidos por UME, lo que
representa el 7,04% del total de estas asistencias (270), correspondiendo el perfil a varón entre 30 y 50 años, conductor de automóvil entre las 15 y las 0 horas de fin de semana/festivo.
Las patologías más frecuentes fueron: dolor cervical:11,2%; policontusiones: 42,9%; TCE: 6,0%; heridas:6,3%; traumatismos:
12,3%; fracturas: 6,3%; otros: 14,9%.

567-H

Conclusiones: Los datos obtenidos en nuestro estudio muestran
resultados de alcoholemia positiva en los accidentes de tráfico en
área urbana con una media superior a la obtenida en la media
nacional, en áreas urbanas, publicada por la DGT en el año 2010.

ESTUDIO DE LAS ASISTENCIAS POR
ACCIDENTES DE TRÁFICO ATENDIDOS
POR UME EN EL ÁREA URBANA
DE CARTAGENA Y LA INCIDENCIA
DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN
LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2010

577-H

F. MARTÍNEZ SANDOVAL1, J. ABRISQUETA GARCÍA1,
J. A. HERNÁNDEZ SOLERA1, R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO1,
E. RODRÍGUEZ MÉNDEZ2, C. LÓPEZ GALIANA2
Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, Murcia. 2Atestados Policía Local de
Cartagena, Murcia.

1

Objetivos: Correlacionar el consumo de alcohol como factor
implicado en los accidentes de tráfico en un área urbana y compararlos con la siniestralidad vial del año 2010 publicada por la
Dirección General de Tráfico (DGT).
Metodología: Estudio retrospectivo y transversal de las asistencias
relacionadas con accidente de tráfico en la zona urbana de Cartagena durante el año 2010.
Se ha utilizado para ello la descarga de los datos registrados por el

DESEMPLEO Y CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD EN
PACIENTES QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS: UN ESTUDIO PILOTO
J. M. PEINADO1, J. GONZÁLEZ CABRERA2, C. IRIBAR IBABE1,
J. IBÁÑEZ RIVAS3, M. FERNÁNDEZ PRADA4,
J. M. VALLEJO HERNÁNDEZ4
1Universidad de Granada e Instituto Neurociencias “Federico Olóriz”,
Universidad de Granada. 2Universidad Internacional de La Rioja, Logroño.
3Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria (DCCU).
Distrito Sanitario Córdoba Sur (Rute). 4Hospital Universitario San Cecilio,
Granada.

Introducción y objetivos: Cada vez es mayor el número de pacientes que consultan en los servicios de urgencias y se encuentran en

Miscelánea
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situación de desempleo. La falta de trabajo se presenta como un
factor de riesgo importante para padecer trastornos que alteran la
salud psíquica de las personas, así como la calidad de vida autopercibida. Por tanto, el objetivo del trabajo ha sido analizar la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes que acuden al servicio de urgencias y se encuentran en situación de desempleo.
Métodos: Estudio transversal con 42 pacientes parados que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Universitario San
Cecilio, Granada. Se realizó un muestreo incidental. Se recogieron
diversas variables sociodemográficas y se auto-administró el cuestionario de salud SF-36® v.2 (Short-Form 36® Health Survey). Éste
mide calidad de vida relacionada con la salud y se encuentra validado y baremado para la población española.
Resultados: Los pacientes desempleados presentan puntuaciones
significativamente menores (p < 0,001) que su población de referencias en todas las dimensiones psicológicas (salud mental, vitalidad, función social y rol emocional). En cuanto a las dimensiones físicas, solamente la dimensión “salud general” presenta una
media por debajo de su población de referencia de manera significativa (t = –4,78; p < 0,001).
Conclusiones: Los pacientes que consultan en los servicios de
urgencias y se encuentran desempleados, presentan peor calidad de
vida auto-percibida que aquéllos que están laboralmente activos.
Esto puede favorecer un aumento del número de consultas y, por
tanto, una menor optimización de los recursos sanitarios.

622-H
MOTORLAND: ASISTENCIA SANITARIA
EN MOTO GP
D. PALOMAR CARBO, S. RODRÍGUEZ ESTEBAN, F. ARROYO ALEJOS,
C. MILLÁN GINER, M. C. RIBA CASTEL, A. BRIZ BUIL
Servicio Médico Motorland, Teruel.

Introducción y objetivos: El circuito de Motorland está ubicado
en Alcañiz (Teruel) y acoge grandes premios del motor a nivel
mundial como es moto GP. Para ello se exige una dotación sanitaria material y personal que garantice la asistencia tantos de los
pilotos como del resto de los trabajadores y de los espectadores.
La asistencia sanitaria extrahospitalaria a un piloto en carrera se ve
condicionada por la rapidez que exigen las actuaciones.
Metodología: Se describe el trazado del circuito de velocidad
(5,077 km), la distribución de la atención sanitaria en él y las variaciones de ésta en los momentos de máxima peligrosidad como el
procedimiento de salida donde la caída múltiple es más frecuente.
El equipo sanitario está formado por un director médico (ubicado
en el race control), 2 SVA soporte vital avanzado (médico, enfermero y técnico), 6 SVB soporte vital básico (con médico, enfermero y técnico), 1 ambulancia para traslados (técnico + enfermero), 2 traumatólogos (ubicados en Medical Center –MC–), 2
anestesistas (MC), 1 enfermera (MC), 1 médico para los medical
car, 1 médico y 1 enfermera para el pit-lane, 1 médico y 1 enfermera para el helicóptero. Hay colaboración de equipos de paramé346

Índice de Autores
dicos. Se aporta iconografía del circuito con descripción del flujo
sanitario por los viales de servicio, y de las variaciones en función
del desarrollo de la prueba.
Resultados y conclusiones: Las atenciones sanitarias en el ámbito
de moto GP tienen características especiales que las condicionan,
intracircuito hay que realizar el ABC con rapidez para evacuar lo
antes posible en condiciones óptimas. Damos a conocer las peculiaridades de la atención en carrera, donde se exige una actuación rápida en pista, con evacuación e inmovilización tras una valoración en
la que prima y el nivel de conciencia y la movilidad de extremidades.

628-H
HIPOGLUCEMIA SEVERA COMO EVENTO
ADVERSO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ
M. FERNÁNDEZ PRADA1, J. M. VALLEJO HERNÁNDEZ1,
J. IBÁÑEZ RIVAS2, J. M. GONZÁLEZ CABRERA3,
C. MARTÍNEZ ORTEGA4, M. MATEOS MAZÓN4
1Hospital Universitario San Cecilio, Granada. 2Dispositivo de Cuidados Críticos
y Urgencias de Atención Primaria. Distrito Córdoba Sur, Rute, Córdoba.
3Universidad Internacional de La Rioja, Logroño. 4Hospital Universitario
Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los servicios de urgencias son el caldo de cultivo
ideal para la aparición de problemas relacionados con la seguridad
del paciente. La elevada demanda asistencial y el tiempo limitado
para la realización de las tareas hacen que, con frecuencia, se produzcan eventos adversos. Destaca la hipoglucemia en el paciente
diabético que consulta por un motivo no relacionado con su patología de base. A menudo, estos pacientes permanecen largos tiempos de espera para conocer el resultado de las pruebas complementarias sin tener en cuenta su control glucémico.
Esta complicación puede tener consecuencias fatales para el afectado si no se detecta e interviene a tiempo. Por tanto, el objetivo
ha sido analizar la situación de hipoglucemia severa como evento
adverso en el paciente diabético que consulta en el servicio de
urgencias por un motivo ajeno a la su enfermedad endocrina.
Metodología: Se constituyó un grupo de trabajo formado por:
FEA del servicio de urgencias, MIR y enfermera del servicio de
medicina preventiva y psicólogo de apoyo metodológico. Se realizó un análisis causa-raíz y se empleó el diagrama de Ishikawa
como modelo para la categorización de los problemas, tal y como
recomienda la National Patient Safety Agency (NPSA) del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS-UK).
Resultados: Se identificaron 4 causas principales (profesionales
sanitarios, paciente, recursos materiales y organización interna del
servicio). La disponibilidad de glucómetros fue el elemento más
destacado. La medición de glucosa capilar en el momento de triaje en todos los pacientes diabéticos que consultan, independientemente del motivo, también fue relevante y susceptible de mejora.
Conclusiones: Se debe priorizar en la incorporación de la glucosa
capilar como parámetro de triaje en todos los diabéticos y el
aumento en el número de glucómetros para el personal de enfermería.
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1. LITIASIS BILATERAL COMO CAUSA
INFRECUENTE DE INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
J. VALLE ALONSO, P. LARA CACHINERO, F. ROSA ÚBEDA,
D. J. LÓPEZ RUIZ
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

La insuficiencia renal aguda (IRA), debido a uropatía obstructiva es
una urgencia urológica. Las exploraciones complementarias en el
contexto del servicio de urgencias incluyen analítica, radiografías,
ecografía y la tomografía computarizada que se realiza según accesibilidad y sospecha de localización de la litiasis. Sin embargo, en
ocasiones la causa de la obstrucción puede ser difícil diagnosticar.
Se presenta un caso de uropatía obstructiva bilateral debido a litiasis bilateral que se presenta como insuficiencia renal aguda y se discute el manejo y evolución.
Introducción: La incidencia de una obstrucción unilateral de la
unión uretrovesicular secundaria a una litiasis se reporta en 20% de
los casos en la literatura. Los pacientes pueden presentarse con los
síntomas clásicos de cólico renal, mientras otros pueden ser asintomáticos o tienen síntomas atípicos. Las pruebas de confirmación radiológicas incluyen la radiografía simple de abdomen, la ecografía,
y el TAC helicoidal contrastado que es la prueba actual de elección.
Hay muy pocos informes de casos en la literatura acerca de la incidencia de litiasis ureteral bilateral, siendo incluso más raros los que
causan una obstrucción tan notable.
Caso clínico: Paciente de 47 años de edad que acudió al servicio de
urgencias por dolor lumbar. Su historia previa incluía exfumador de
un paquete de cigarrillos durante 20 años, diabetes mellitus, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. El tratamiento habitual incluía
metformina, losartán, simvastatina y aspirina. No historia previa de
uso reciente fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o antibióticos. A su llegada a nuestro servicio refería dolor de leve-moderada intensidad en ambas fosas lumbares que no estaba relacionado con la actividad física. Informó haber bebido 2 litros de agua al día
el día anterior. Su producción de orina fue disminuyendo con ausencia total en las últimas 24 horas. No refería hematuria macroscópica.
El examen físico mostró un aceptable estado general, sin fiebre con
tensión arterial 125/80 mmHg, la frecuencia cardiaca 87 latidos por
minuto, temperatura, 36,9°C, ambos ángulos costovertebrales dolorosos a la palpación siendo el resto de la exploración del paciente normal. Las pruebas de laboratorio al ingreso mostraban glucosa: 146
mg/dl, proteína C reactiva, 46; CK: 347 U/l, creatinina: 4,5 mg/dl,
urea: 85 mg/dl, Na: 132 mmol/l, K: 5,8 mmol/l, pH 7,31; bicarbonato: 21 mmol/l. Se le realizó en nuestro servicio una ecografía abdominal no reglada por urgenciólogo que objetivó la presencia de hidronefrosis renal bilateral con una vejiga completamente depleccionada. Un estudio radiológico simple abdominal fue solicitado, sin
objetivarse la presencia de hallazgos patológicos, ni presencia de litiasis renoureterales. El paciente fue ingresado en la unidad de observación, se insertó sonda vesical sin obtener muestra de orina. A pesar de la fluidoterapia y la administración de diuréticos intravenosos,
el paciente permanecía en anuria.

Se consideraron las causas de IRA en este paciente de acuerdo con el paradigma de diagnóstico basado en causas prerrenal, renal y postrenal. Se descartaron las causas prerrenales y renales basándose en la historia, el examen físico y estudios de laboratorio. Se consideró la obstrucción completa del tracto urinario como la causa más probable de anuria. Se solicitó un Uro-TAC. Se informa de la presencia de varias litiasis,
tres de ellas en RD (polo inferior, medio y superior), todas menores de 1
cm, otra en uréter medial derecho (a la altura de L3) de 1,5 cm y la última en uréter distal izquierdo (a la entrada de la vejiga), de 0,5 cm, estas
últimas produciendo una hidronefrosis moderada bilateral.
Teniendo en cuenta estos resultados, se pidió una valoración urgente
por el servicio de urología que procede a trasladar al paciente al quirófano, donde se colocan dos stents ureterales “doble J” para la descompresión del tracto urinario. Una radiografía control después de la
intervención mostró ambos stents en buena posición. La diuresis posterior fue de 1500-2000 ml y la creatinina sérica disminuyó a un rango normal de 0,6 mg/dl. Al paciente se le practicó con éxito la litotricia extracorpórea con ondas de choque (LEC) para la disolución de
cálculos. El análisis de las litiasis reveló un predominio de calcio. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 5% de los pacientes con
cálculos renales tienen hiperparatiroidismo concurrente y la mayoría
de los cálculos en pacientes con hiperparatiroidismo se componen de
oxalato de calcio. Se solicitaron niveles de calcio sérico, fósforo, calcitriol y el nivel de hormona paratiroidea siendo todos normales, descartando el hiperparatiroidismo primario como causa de las litiasis.
El paciente continua asintomático en consultas de seguimiento.
Discusión: Las causas de IRA de etiología postrenal se producen
cuando ambos tractos de salida urinario están obstruidos o una de las
vías está obstruida en un paciente con un riñón funcional único. La
etiología obstructiva es más habitual debido a la hipertrofia de próstata, el cáncer de la próstata o del cuello uterino, así como trastornos
retroperitoneales y se presenta a menudo en el ámbito extrahospitalario. Otras causas menos frecuentes, insuficiencia postrenal aguda incluyen las causas intraluminal, como la litiasis renal bilateral, necrosis papilar, sangre coagulada, carcinoma de vejiga, o causas extraluminal, tales como fibrosis retroperitoneal, tumor colorrectal, y otras
enfermedades malignas. Debido a que las causas postrenales son fácilmente reversibles, es imperativo su diagnóstico y tratamiento. La litiasis urinaria es frecuente y ocurre en 1 de cada 10 personas en todas
las edades. La readmisión de pacientes con cólico renal en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) continúa siendo elevada representando un importante indicador de la calidad asistencial. El ochenta por ciento de los pacientes con nefrolitiasis presentan litiasis de calcio, la mayoría de las cuales están compuestas principalmente de
oxalato de calcio o menos a menudo de fosfato de calcio.
El diagnóstico de la nefrolitiasis se sospecha inicialmente por la presentación clínica. El estudio de imagen de elección para confirmar el
diagnóstico de una litiasis urinaria en un paciente con dolor agudo en
fosa renal es la tomografía axial computarizada (TAC) helicoidal de
abdomen y pelvis. La misma puede detectar tanto las litiasis como la
obstrucción del tracto urinario, y se ha convertido en el "gold standard" para el diagnóstico radiológico de la litiasis. La especificidad del
TAC helicoidal es casi de un 100 por ciento, por lo que un estudio positivo confirma el diagnóstico de litiasis renal y los pacientes deben ser
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tratados adecuadamente. Un Uro-TAC permite la identificación de los
cálculos renales y ureterales con similar sensibilidad y especificidad
a un TAC estándar, pero con dosis de radiación significativamente menor, así como reconstrucciones multiplanares y tridimensionales. Si
no está disponible el TAC, la radiografía simple de abdomen se debe
realizar, ya que el 75 a 90 por ciento de los cálculos urinarios son radiopacos tales como los de calcio, estruvita y cistina, pero no se visualizaran los cálculos radiolúcidos de ácido úrico, así como puede
pasar por alto pequeñas litiasis o litiasis que recubren las estructuras
óseas. Aunque la ecografía tiene una especificidad alta (mayor que 90
por ciento), su sensibilidad es mucho menor que el TAC, en un intervalo que varía de 11 a 24 por ciento. Por lo tanto, la ecografía aunque
se utiliza todavía de forma rutinaria sólo es apropiada como la prueba de imagen inicial cuando el cólico se produce durante el embarazo. A pesar de que el TAC es el estudio de elección actualmente y de
primera opción en varios centros hospitalarios, la creciente preocupación por la exposición a la radiación acumulada, el aumento de los
costes sanitarios y la saturación de pacientes en los servicios de urgencias nos señalan que se deben tener enfoques alternativos. El uso
de la ecografía "a pie de cama" puede ofrecer una alternativa libre de
radiación, rápida y rentable. Se ha demostrado que los urgenciólogos
tras cortos periodos de preparación son capaces de lograr una elevada
precisión diagnóstica en la identificación de varios problemas clínicos
(colecistitis, trombosis venosa profunda, hidronefrosis). Según un reciente estudio del grupo de ecografía de urgencias del Hospital General de Massachusetts se concluye que existe evidencia suficiente para
definir un algoritmo racional para el manejo del cólico renal en urgencias, apoyándose en la ecografía realizada por el urgenciólogo.
La intervención urgente está indicada en pacientes con obstrucción,
infección del tracto urinario superior, deterioro renal inminente, dolor
o vómitos intratables, anuria, y obstrucción de un riñón único o trasplantado. La obstrucción del tracto superior aumenta la presión pélvica renal, lo que reduce la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. El alivio de la obstrucción del tracto superior pueden exigir un enfoque anterógrado (nefrostomía percutánea) o retrógrado (cistoscopia
y cateterismo ureteral retrógrado) enfoques. La cateterización uretral
se puede llevar a cabo de forma inmediata, pero otras técnicas requieren planificación. Se requiere una estrecha colaboración entre los
servicios de nefrología, urología, radiología y urgencias.
Conclusiones: A pesar de los esfuerzos terapéuticos, la IRA es una
enfermedad grave que conlleva una mortalidad considerable, alrededor del 40-70%, dependiendo de la población estudiada y las definiciones utilizadas. Una vez establecido un diagnóstico preciso debe ser buscar la causa etiológica y realizar un tratamiento adecuado.
El TAC es actualmente la técnica de diagnóstico estándar para la
evaluación de pacientes con sospecha de cólico renal, pero estudios
recientes señalan nuevos enfoques con el uso de la ecografía por el
urgenciólogo. Los urgenciólogos deben estar familiarizados con estas técnicas y ser capaces de reconocer la litiasis bilateral como una
causa de insuficiencia renal.
2. ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL Y FLASH
EDEMA PULMONAR. SÍNDROME DE
PICKERING. A PROPÓSITO DE UN CASO
J. VALLE ALONSO1, R. MERINO CABALLERO1, F. CARRASCO ÁVALOS2,
C. NAVARRO1
1Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba. 2Hospital
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Historia clínica: Paciente mujer de 68 años con antecedentes personales de hipertensión arterial de mal control, diabetes mellitus ti2

po 2, dislipemia, cardiopatía isquémica con cateterismo en el 2006.
Varias visitas previas a servicios de urgencias por HTA de mal control, dolor torácico y 2 episodios previos de edema agudo de pulmón
(EAP). Su tratamiento habitual incluía: clopidrogel, omeprazol, carvedilol, candesartán/hidroclorotiazida, atorvastatina, nitroglicerina
en parches, repaglinida, metformina y lorazepám. A su llegada a urgencias refería disnea de instauración brusca en horas de la noche se
comprueba una TA de 240/130 mmHg y crepitantes secos en ambos
campos pulmonares según el protocolo del “Manejo de la insuficiencia cardiaca aguda en urgencias SEMES 2010” se considera como un escenario 3 compatible con un EAP hipertensivo que se presenta con dificultad respiratoria extrema de rápida instauración. Suele cursar con cifras de PAS > 160 mmHg. La paciente se encontraba
euvolémica, por lo que el objetivo en el tratamiento el box de críticos fue dirigido al control de la PA (resistencia vascular sistémica),
mediante la administración precoz de vasodilatadores (nitroglicerina IV), así como diuréticos endovenosos a dosis bajas (el empleo de
dosis altas de diuréticos puede provocar depleción de volumen intravascular y empeoramiento de la función renal). Se descartó infarto con electrocardiograma (ECG) y enzimas seriadas. El resto de
la analítica mostraba una creatinina de 2,2 mg/dl y urea de 65 mg/dl.
El cuadro experimentó una mejoría absoluta en 8 h.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Se consideraron las causas
cardiovasculares en primer término como la cardiopatía isquémica, la
hipertensión arterial, las valvulopatías, no obstante tomando en cuenta la rápida presentación y mejoría del cuadro clínico similar a los 2
episodios previos se sospecha de un cuadro compatible con flash edema pulmonar (FEP) o edema pulmonar relámpago, motivo por el cual
es derivada a hospital de referencia donde se realiza cateterismo cardiaco y renal, mostrando un ventrículo izquierdo dilatado con disfunción leve, así como estenosis severas en ambos ostium de arterias
renales, se implantan en ambas arterias renales stent Prokinetic.
Diagnóstico final: Estenosis bilateral de arterias renales, FEP, síndrome de Pickering.
Evolución: La paciente se ha mantenido asintomática con buen control de cifras de tensión arterial 6 meses después del procedimiento.
Discusión: En 1988 Pickering describió una serie de 11 pacientes
con episodios recurrentes de EAP, de los cuales 7 tenían EAR bilateral de causa ateroesclerótica. Desde entonces el FEP es objeto de
interés creciente. En la Reunión Europea de Hipertensión de 2010 se
ha denominado a esta patología síndrome de Pickering en honor al
mencionado autor2. El FEP es el término general utilizado para describir una forma dramática de insuficiencia cardiaca aguda. Independientemente de su etiología un aumento de la presión diastólica
final del ventrículo izquierdo (VI) es la condición sine qua non para el desarrollo del FEP y es el denominador común de todas la situaciones clínicas asociadas al mismo. Es una patología infradiagnosticada, dado que la mayoría de casos de EAP se orientan como
cardiogénicos. Sin embargo, la distinción del FEP de otras formas de
EAP es debido a su mecanismo fisiopatológico único que resulta en
acumulación rápida de líquido en el espacio alveolar resultando en
una emergencia vital. La estenosis bilateral de las arterias renales
predisponen a esta paciente a desarrollar FEP por 3 mecanismos fisiopatológicos: 1. Natriuresis defectuosa; 2. Incremento en la sobrecarga hemodinámica con exacerbación de la disfunción diastólica y 3; fallo de la barrera capilar pulmonar.
Los pacientes con síndrome de Pickering tienen elevada prevalencia
de factores de riesgo cardiovascular y enfermedad vascular en diversos órganos. Este hecho enmascara y retrasa el diagnóstico. Típicamente, los pacientes sufren un promedio de dos a tres episodios
de EAP antes del diagnóstico. La fracción de eyección del ventrícu-
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lo izquierdo preservada es una de las claves del diagnóstico, aunque
la hipervolemia puede condicionar una disfunción diastólica.
Para objetivar la estenosis, la arteriografía renal es el gold-standard,
aunque en nuestro país la angio-RM, que no utiliza contraste nefrotóxico, se utiliza como prueba diagnóstica inicial.
El tratamiento del síndrome de Pickering se divide en dos fases, en
la fase 1 que se caracteriza por la ocurrencia de FEP representa una
emergencia hipertensiva y requiere tratamiento inmediato. En la fase 2 una vez que al paciente se ha manejado el edema de pulmón y
se ha estabilizado la revascularización renal es el tratamiento de
elección, ya que el síndrome de Pickering se caracteriza por la inhabilidad de generar una presión de natriuresis por la hipoperfusión
renal. La angioplastia transluminal percutánea (ATP) con colocación
de un stent endovascular permite el buen control tensional, la mejoría de la función renal y la desaparición de los episodios de EAP. En
cuanto al tratamiento médico, hay que tener en cuenta la ya conocida contraindicación de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina en pacientes con estenosis crítica de arteria renal bilateral o
estenosis arterial en riñón único. Por lo tanto, cuando se sospecha un
síndrome de Pickering hay que retirar dichos fármacos, que pueden
influir negativamente en la fisiopatología del cuadro.
Implicaciones para la práctica clínica: Este caso ilustra la dificultad del diagnóstico de una causa importante y tratable del EAP. Incluso la asociación de una enfermedad cardiaca demostrada y el EAP
puede conducir a un diagnóstico incorrecto como en este caso. En las
primeras series el número de episodios de EAP fue de 2,3 antes del
diagnóstico. En la serie de Weatherford et al fue de 2,5, mientras que
en la de Kwan et al. fue de 3 episodios antes de ser investigados. Tras
el trabajo de Pickering varios casos han sido reportados en la literatura, sin embargo no está definido con qué frecuencia se reconoce esta entidad. Una explicación es porque es una patología valorada indistintamente por nefrológos y cardiólogos. El síndrome de Pickering debe ser considerado una entidad única dentro del mosaico del
síndrome cardiorrenal, condición fisiopatológica en que el daño renal y cardiovascular de forma mútua acelera cada patología. Sin embargo, en contraste con el síndrome cardiorrenal que no está definido de forma exacta, el síndrome de Pickering está claramente definido, así como su fisiopatología. Por lo que representa un modelo único
de la compleja interacción riñón-corazón. Es importante tener en
cuenta este nuevo concepto diagnóstico en el manejo del EAP recurrente en el servicio de urgencias. En España sólo se ha reportado un
caso en la literatura, a pesar de que su prevalencia es mucho mayor,
por lo que pretendemos que un mayor conocimiento del mismo aporte un mayor reporte de casos en la literatura.
Conclusiones: En conclusión, el síndrome de Pickering ha sido
aprobado como entidad recientemente. La mayoría de los autores reconoce que es una emergencia vital y forma parte del diagnóstico diferencial del EAP, así como se beneficia de una actitud terapéutica
intervencionista agresiva y rápida.
3. FIBRILACIÓN AURICULAR EN
ADOLESCENTE SANO TRAS INGESTA
DE BEBIDAS CON ALTOS CONTENIDOS
DE CAFEÍNA. A PROPÓSITO DE UN CASO
J. VALLE ALONSO, M. Y. HERNÁNDEZ MONTES, E. LOPERA LOPERA,
P. LARA CACHINERO
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Historia clínica: Anamnesis. Exploración física. Pruebas comple-

mentarias. Paciente varón de 16 años con antecedentes personales
de asma estacional en tratamiento con singulair de 10 mg/24 horas, no historia personal o familiar de cardiopatía congénita o
muerte súbita, se presenta con cuadro de palpitaciones y dolor torácico tras ingerir una cantidad desconocida de RedBull en los 4
días previos como preparación para un evento deportivo, no refería ingesta de bebidas alcohólicas o drogas, no síncope o disnea. Al
examen físico presentaba ruidos cardiacos taquiarrítmicos a 130
lpm, no soplos. El ECG mostraba una fibrilación auricular (FA)
con respuesta ventricular media a 120 lpm. El paciente se encontraba hemodinámicamente estable, el ecocardiograma no reveló
cardiopatía estructural o presencia de trombo, por lo que se administró una dosis oral de 300 mg de flecainida, con buen resultado
(ECG basal en ritmo sinusal a 70). Los resultados de la analítica
mostraron niveles normales de etanol, enzimas cardiacas, NTProBNT y electrolitos en sangre, tóxicos en orina negativos (cannabis, cocaína y anfetaminas). El paciente evolucionó de forma satisfactoria en observación y fue dado de alta tras 24 horas de observación en tratamiento con flecainida y con la recomendación de
evitar las bebidas energéticas. A los 3 meses en revisión en cardiología se encontraba asintomático, por lo que se suspendió el antiarrítmico. Actualmente permanece asintomático sin consumo de
bebidas energéticas y continúa practicando deporte de forma regular, evitando sobreesfuerzos.
Diagnóstico final: FA con respuesta ventricular rápida diagnosticada por primera vez desencadenada tras la ingesta de bebidas energéticas.
Discusión: La FA es extremadamente rara en la población pediátrica y adolescente, generalmente ocurre asociado a enfermedad cardiaca estructural como valvulopatía reumática, cardiopatías congénitas con dilatación atrial y de forma rara como complicación de la
cirugía intra-atrial. Los pacientes presentan disnea, fatiga o síncope.
Sin una historia previa o familiar de cardiopatía otras causas desencadenantes incluyen la tirotoxicosis, pericarditis, sepsis y el tromboembolismo pulmonar, las cuales deben ser consideradas en pacientes pediátricos y adolescentes con FA de nuevo comienzo. Las
causas exógenas de FA a través de un substrato como la cafeína y los
taurinos contenidos de las populares bebidas energéticas no han sido reportadas, especialmente en la población pediátrica y adolescente.
En el estudio Danish Diet, Cancer and Health Study de Frost, observaron que la ingesta de más de 4 tazas de café no se asoció a un
riesgo incrementado de FA. En la cohorte estudiada por Conen en
mujeres sanas los resultados fueron similares. No obstante, la principal limitación de ambos estudios fue que la única sustancia estudiada fue la cafeína. Las publicaciones sobre el efecto arritmógeno
de las bebidas energéticas, o lo que es lo mismo, la combinación de
cafeína y taurina, son escasos. En un estudio publicado por Berguer
en 2009, se postuló que había personas predispuestas a presentar
arritmias con el consumo de cafeína, taurina y actividad física intensa, ya que inducía isquemia miocárdica por espasmo coronario.
Posteriormente, Worthley mostró un incremento de la agregación
plaquetaria con alteración en los valores de Doppler pico al medir la
dilatación mediada por flujo tras la ingesta de bebidas energéticas,
con incrementos en las presiones arteriales medias en comparación
con sujetos control.
Algunos estudios en animales de altas dosis de cafeína han demostrado un incremento de las arritmias con las altas dosis de cafeína. Un
caso reciente ha relacionado el uso de las bebidas energéticas y FA
en adolescentes. La cafeína es un estimulante natural y una de las
substancias psicoactivas más utilizadas hoy en día, causa estimula-
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ción del sistema nervioso central y periférico a través del antagonismo de los receptores de adenosina, así como tiene propiedades dopaminergias provocando su potencial adictivo. La vida media en un
adulto normal se estima que es de 2,5 a 10 horas. La Food and Drug
Administration (FDA) ha determinado que el nivel de seguridad de
la cafeína en un adulto normal en bebidas tipo cola es de 0,02%.
El término "bebida energética" se refiere a una bebida que contiene
normalmente cafeína en combinación con otros ingredientes tales
como taurina, guaraná y vitamina B, y pretende ofrecer a sus consumidores una energía extra. Las bebidas energéticas se popularizaron a mediados de la década de los 80 en Europa y mediados de los
90 en los EE.UU. El mercado de las bebidas se estimó en casi 4 mil
millones de euros en 2006, de acuerdo con Packaged Facts y goza
de una tasa de crecimiento anual del 55% al año. Estas bebidas son
un gran negocio, y están fuertemente comercializadas hacia los adolescentes y adultos, pero especialmente son objetivo de hombres jóvenes. No existe una definición clara de lo que es una bebida energética, ni siquiera por parte de los organismos reguladores internacionales, ya que "bebida energética" es un término acuñado por el
márketing industrial. Como prueba de esto es que en los EE.UU., en
otoño de 2008, se presentó a la FDA una petición firmada por 100
médicos y científicos buscando obligar a los fabricantes de bebidas
energéticas presentar la lista del contenido de cafeína en el envase,
establecer un límite en la cantidad de cafeína y otros estimulantes
permitidos en las bebidas, y para exigir etiquetas de advertencia. La
FDA estableció entonces los límites para los niveles de cafeína en las
bebidas gaseosas y de cola, a 65 mg para 350 ml (una lata). Las bebidas energéticas, sin embargo, no quedaron sujetas a estas directrices, y pueden tener niveles significativamente más altos de cafeína.
Las bebidas energizantes comercializadas en España (cRed Bull,
Monster etc.) contienen de 3 a 4 veces más contenido que el señalado.
Implicaciones para la práctica clínica: En nuestro caso no se aprecia otra causa que pudiera explicar la FA, siendo las más frecuentes
en los niños las relacionadas con el consumo de drogas de abuso, los
estados hipertiroideos y sobre todas ellas las cardiopatías congénitas que provocan dilatación auricular (estenosis aórtica y mitral) o
que conllevan cirugía auricular. Aunque la asociación directa entre
el consumo de bebida energética y la arritmia no puede ser demostrada, el hecho de haber tenido episodios previos similares tras el
consumo de estas bebidas refuerza la hipótesis. Pensamos que habría
que tener en cuenta el antecedente de consumo de estos excitantes
en los adolescentes y adultos jóvenes con arritmias aisladas, ya que
podría existir una predisposición en algunos sujetos, por lo que sería recomendable evitar su consumo en pacientes con factores de
riesgo arritmológico.
4. ENCEFALOPATÍA SECUNDARIA A
CARBAMACEPINA
J. J. EITO CUELLO, J. AGUAVIVA BASCUÑANA, F. FRANCIA FRANCO,
J. SANTALIESTRA GRAU, S. M. BOHORQUEZ BATLLE,
B. TORIBIO VELAMAZÁN
Hospital Barbastro. Huesca.

Anamnesis: Paciente de 78 años remitida desde centro de salud por
síncope y caídas frecuentes semana previa, relacionada al cambio de
medicación debido a su patología de neuralgia del trigémino por la
que fue visitada y se aumento la carbamacepina de 200 cada 8 h y
Lyrica 75 cada 24 h a carbamacepina 400 cada 8 h y Lyrica 75 cada
12 h. Niega TCE, niega contusiones en el cuerpo, y no aclara bien
4

el episodio de pérdida de conocimiento, sólo sabe que tiene debilidad del cuerpo y no le sostienen las piernas. No otros síntomas asociados.
Entre sus antecedentes destacan enfermedad de Parkinson, HTA, hipertrigliceridemia, TVP extremidad inferior marzo 2012. Neuralgia
del trigémino. Amigdalectomizada. Apendicetomizada. Legrado, lipoma en cara. Tratamiento actual: lisinopril/hidroclorotiazida, carbamacepina 400 1-1-1; Lyrica 75 1-0-1; sintrom.
Exploración física: Tensión arterial: 132/74, frecuencia cardiaca:
61 rpm, temperatura: 35,50ºC, saturación de oxígeno: 97%.
Paciente consciente y orientada. Bien hidratada y con buena perfusión. Eupneica. Auscultación cardiaca: Tonos rítmicos con frecuencia normal, no soplos ni extratonos. Auscultación de TSA: no soplos audibles. Auscultación pulmonar: normoventila en todos los
campos. Exploración abdominal: Abdomen blando y depresible. No
doloroso a la palpación, sin apreciarse masas ni visceromegalias. Peristaltismo normal.
Exploración neurológica: Pupilas isocóricas y normorreactivas.
Exploración de pares craneales: normales. Lenguaje: normal. Fuerza y sensibilidad normal y simétrica en ambas EESS y EEII. Signos
meníngeos: negativos. Coordinación: normal. No se objetivan dismetrías. ROT: normales y simétricos. Reflejo cutáneo plantar: ambos flexores. Romberg: negativo. Marcha: normal. No ataxia, no tetania, no rigidez. No se aprecian edemas en extremidades inferiores.
No se palpan adenopatías.
Pruebas complementarias: TAC craneal. Primero. No se observan
signos sugestivos de sangrado intracraneal reciente. Pequeñas áreas
de isquemia crónica en sustancia blanca de regiones frontoparietales y microinfartos antiguos núcleos lenticulares. Otra pequeña hipodensidad focal peor definida en núcleos talámicos izquierdos, de
dudoso significado patológico. A valorar clínica y evolutivamente
para descartar lesión isquémica de evolución reciente. TAC craneal.
Segundo de control. Control tras 24 h.
Es menos evidente en el estudio la otra pequeña hipodensidad focal
peor definida en núcleos talámicos izquierdos, sin aparente significado patológico.
INR: 2,86, Na 118. ECG: Ritmo sinusal a 60 lpm. No alteración de
repolarización. Tórax, PA y LAT: Sin hallazgos patológicos. No cardiomegalia.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial en urgencias: Encefalopatía hiponatrémica secundaria a carbamazepina. Accidente isquémico transitorio. Debilidad generalizada. Encefalopatía. Yatrogenia
medicamentosa.
Evolución: Se remite a valoración de neurología, y tras valoración
inicial, indican disminución progresiva de Lyrica (3 días con 75-0150 mg, y luego: 75-0-75 continuamente), solicitando TAC craneal
urgente, sin cambios respecto a previo. Permanece en observación
24 h tras nueva valoración por servicio de urgencias y neurología, se
aprecia persistencia de hiponatremia, paciente estable se decide ingreso.
Las enfermedades del sistema nervioso central (SNC) (hemorragias,
infecciones, tumores y traumatismos), las intervenciones neuroquirúrgicas y los fármacos con acción en el SNC constituyen una causa
frecuente de hiponatremia.
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La hiponatremia es un efecto adverso importante en muchos fármacos utilizados en pacientes con enfermedades neurológicas, antiepilépticos, antidepresivos y antipsicóticos. Entre los antiepilépticos,
los más frecuentemente asociados con hiponatremia son la carbamacepina y la oxcarbacepina. La frecuencia de hiponatremia asociada con carbamacepina en diferentes poblaciones se ha cifrado entre un 4,8 y un 40%.
La frecuencia de hiponatremia parece mayor con oxcarbazepina que
con carbamacepina. El riesgo de hiponatremia es dosis-dependiente
y aumenta con el uso concomitante de otros antiepilépticos.
Los pacientes que comienzan tratamiento con oxcarbacepina y asocian factores que favorecen la hiponatremia (edad avanzada, sexo
femenino...) requieren una especial atención para detectar posibles
síntomas atribuibles a hiponatremia. Es recomendable realizar determinación de niveles de sodio en sangre en estos casos, en el primer mes, necesaria en los pacientes que asocian otro fármaco como
es el caso de algunos diuréticos.

5. PACIENTE CON CEFALEA Y PÉRDIDA
DE VISIÓN
C. JIMÉNEZ HIDALGO, E. ONCALA SIBAJAS,
J. L. GÁLVEZ SAN ROMÁN, A. FERRER BAENA, C. BUENO MARISCAL,
C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Anamnesis: Paciente de 43 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, nefrectomía por litiasis renal y síndrome depresivo, que consulta inicialmente en urgencias por cuadro de cefalea
opresiva holocraneal, de unas tres semanas de evolución, de predominio vespertino, que aumenta con maniobras de Valsalva, que no
cede a analgésicos habituales y que se acompaña de visión borrosa.
En urgencias se observó en fondo de ojo edema de papila bilateral,
siendo el resto de la exploración normal. Ingresa en observación y
se realizó TAC de cráneo que fue normal y punción lumbar (PL):
presión de salida de LCR: 32 cm de H2O. La enferma fue dada de
alta, diagnosticada de hipertensión intracraneal idiopática, consultando de nuevo en urgencias a los 10 días del alta hospitalaria por
empeoramiento de visión en ojo derecho.
Exploración física: Exploración neurológica normal. Afebril. No
signos meníngeos. Cardiorrespiratorio sin hallazgos. Abdomen y
miembros inferiores sin hallazgos. Fondo de ojo: edema de papila
bilateral.
Pruebas complementarias: Hemograma, perfil bioquímico, coagulación, Rx tórax y TAC cráneo normales, realizadas en urgencias.
La paciente ingresa en observación, realizándosele RM cráneo y AngioRM con fase venosa y de difusión, apreciándose senos venosos
permeables con hipoplasia en lado izquierdo, pero sin signos sugestivos de trombosis, siendo el resto del estudio normal. Finalmente,
se contacta con el servicio de hemodinámica y se decide realizar arteriografía cerebral que muestra en fase venosa una ausencia de relleno normal en todo el sistema de senos durales izquierdos, desde
el seno transverso hasta yugular interna, compatible con trombosis
de yugular interna.
Diagnóstico diferencial: Hipertensión intracraneal idiopática.
Trombosis de la vena yugular interna.

Juicio clínico: Trombosis de la vena yugular interna.
Evolución: La enferma fue dada de alta de la planta de neurología
siguiendo tratamiento con acetazolamida y anticoagulación oral. En
una revisión a los tres meses del inicio del cuadro, la enferma se encontraba asintomática y se realizó nuevo estudio neurovascular mostró en fase venosa una asimetría del tamaño y calibre de vena yugular izquierda pero con permeabilidad de los trayectos venosos, siendo el resto del estudio normal.
Discusión: La trombosis venosa cerebral es una patología con una
incidencia desconocida. La trombosis venosa intracraneal puede ser
séptica o aséptica. La de origen séptico (osteomielitis de calota, infecciones óticas, erisipela) es muy infrecuente hoy en día y afecta
predominantemente al seno cavernoso. La trombosis séptica del seno lateral es una complicación infrecuente de la otitis media o la
mastoiditis.
Las manifestaciones clínicas incluyen: cefalea (74%), papiledema
(45%) y se pueden asociar crisis convulsivas y déficit neurológico
focal (30-50%). La exploración con más sensibilidad en demostrar
hallazgos patológicos es la arteriografía cerebral. Los más frecuentemente afectados son el seno longitudinal y el seno lateral, siendo
rara la afectación de un seno aislado. Con respecto a la cefalea, ésta
es un síntoma predominante (80-90%) y puede ser el único síntoma
de presentación pudiendo adoptar varios patrones: 1) Cefalea secundaria a un síndrome de hipertensión intracraneal en forma de cefalea difusa de intensidad creciente (en días o semanas), resistente
al tratamiento y de predominio vespertino, como en este caso. 2) Cefalea en relación al desarrollo de infartos cerebrales venosos, siendo brusca y asociado a síntomas neurológicos focales. 3) Cefalea insidiosa y progresiva, con deterioro gradual del nivel de conciencia,
más característicos de un cuadro encefalítico. Pudiendo estar presentes síntomas o signos, como convulsiones y/o signos neurológicos focales. 4) En el caso especial de trombosis del seno cavernoso,
la cefalea es aguda, de localización frontal y se acompaña de quémosis conjuntival, proptosis ocular y oftalmoparesia.
Con respecto a la etiología son múltiples los posibles factores desencadenantes, pero aproximadamente en un 20% de los casos no se
encuentra ninguna causa.
Con respecto al tratamiento, las revisiones más recientes recomiendan la anticoagulación, incluso en pacientes con evidencia de hemorragia intracraneal por estudios de neuroimagen.

6. TETRAPARESIA SECUNDARIA SEVERA A
DISLOCACIÓN CERVICAL TRAUMÁTICA
E. BEDESCHI, J. L. AGUIRRE SÁNCHEZ, F. DÍAZ MUIÑOS,
A. DELGADO CAMPOS, A. M. ARMADA LÓPEZ, C. SOLLOSO BLANCO
Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol. La Coruña.

Una mujer de 55 años fue traslada al servicio de urgencias por haber
presentado una caída desde una altura de más de 1 metro. La exploración neurológica mostró tetraparesia y un nivel sensitivo C7. La
evaluación del daño medular mediante la escala ASIA (American
Spinal Injury Association) resultó compatible con ASIA C. Fue realizado un TC cervical que mostró una dislocación severa entre la sexta vértebra cervical (C6) y la séptima (C7).
Ante dichos hallazgos, tras subministrar metilprednisolona (Solu
Moderin®) en dosis de 1.000 mg, fue aplicado un halo de tracción
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cervical de Gardner-Wells, iniciándose por 6,9 Kg, y tras un incremento gradual del peso, se observó en una radiografía de control la
resolución de la dislocación cervical a las 72 horas. Se practicó una
intervención quirúrgica de estabilización 14 días después del accidente sin complicaciones. Tres meses después, la paciente presentaba discreta debilidad en extremidades superiores (ASIA D). El sistema de tracción cervical de Gardner-Wells mantiene mejor la lordosis cervical durante el tiempo en tracción comparado con la
tracción lineal tradicional, que podría ocasionar en algunos casos la
cifotización del segmento dañado. Además, la tolerancia del paciente al sistema de tracción cervical de Gardner-Wells es muy superior a la tolerancia del sistema de tracción lineal tradicional.
Como describimos en el presente caso, un correcto manejo, con la
administración precoz de metilprednisolona, así como una exquisita inmovilización de la columna cervical, durante la realización de
las pruebas de imagen y asistencia al paciente, resultan fundamentales para intentar mejorar el pronóstico de aquellos pacientes que
presentan una dislocación traumática, en ocasiones severa, a nivel de
la columna vertebral.

7. MAMÁ! ESTOY MALO. TENGO FIEBRE.
NEUMONÍA MULTILOBAR
J. J. DE LA FUENTE CARRILLO, Y. M. HERNÁNDEZ MONTES,
L. RIVERA ALCÁNTARA, P. CEBALLOS GARCÍA, E. LOPERA LOPERA,
J. F. TEJEDA AGREDANO
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Varón de 17 años que consulta con el servicio de urgencias por fiebre acude acompañado por su madre.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas.
Prematuridad y bajo peso al nacer. Curva de crecimiento normal a
partir de los 5 años. No enfermedades médico-quirúrgicas de interés.
Enfermedad actual: Hace 4 días que presenta cuadro de artromialgias, más acentuadas en columna lumbar acompañadas de síntomas
catarrales, tos productiva con expectoración mucosa de coloración
verdosa y restos hemáticos. Acude porque tras haber notado mejoría en las últimas 24 horas, comienza tiritona, cefalea generalizada
y pico febril de 40ºC. Según la madre hace años que hace una dieta
inadecuada con poca ingesta de fruta y proteínas.
Exploración física: Regular estado general, consciente, bien nutrido y perfundido, sudoroso, impresiona de enfermedad. TA 110/58.
FC 112 lpm. Tª 38,6ºC. Pulsioximetría 96%. Auscultación cardiopulmonar: murmullo vesicular disminuido de forma generalizada.
Tonos rítmicos. Abdomen: blando, no doloroso con la palpación, puñopercusión renal izquierda positiva. Extremidades: sin hallazgos
patológicos. ORL: Hiperemia faríngea sin placas. Neurológico: No
rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. Resto de exploración
neurológica dentro de la normalidad.
Exploraciones complementarias en urgencias: 9.880 leucocitos
(89,7% neutrófilos, 5,40% linfocitos, 2,30% monocitos, resto dentro de la normalidad), hemoglobina 14,5 g/dl, hematocrito 43,8%,
VCM 92,9, plaquetas 269.000. Actividad de protombina 98%, INR
1,02. Glucosa 112, urea 34, creatinina 0,80, sodio 136, potasio 3,9,
proteína C reactiva 149,0. Analítica de orina: proteínas 30 mg/dl,
resto negativa, antígeno de Legionella en orina negativo. Radiografía de tórax: infiltrado alveolar tipo neumónico en lóbulo medio e inferior derechos, infiltrado difuso tipo vírico en língula y lóbulo inferior izquierdo. Imagen redondeada a nivel de mediastino anterosuperior, no derrame pleural, no cardiomegalia.
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Exploraciones complementarias durante el ingreso: Baciloscopias de esputo negativas. Cultivo de esputo bacteriológico negativo
con candida albicans positivo. ANA y ENA negativos. Inmunoglobulina A 296 mg/dl, inmunoglobulina G 748, inmunoglobulina M
55, complemento normal. Serología VHB, VHC y VIH negativos.
Serologías monucleosis y CMV negativas. Marcadores tumorales
normales salvo Ca 125 con valor de 37U/ml. Hormonas tiroideas
normales. Proteínas totales 5,5, albúmina 2,8, prealbúmina 17 mg/dl.
Transferrina 158 mg/dl. GGT 90, resto de transaminasas normales.
TAC torácico con contraste: se observa condensación pulmonar de
espacio aéreo con broncograma afectando LSD, LMD, LID y LII de
características inflamatorias; adenopatías subcarinal y precarinal de
tamaño significativo en ventana aorto-pulmonar y lateroaórtica de
tamaño inferior a 1 cm, no derrame pleural, masa quística bien definida en mediastino anterosuperior de pared fina, esplenomegalia,
dos quistes hepáticos en LHD y LHI. TAC abdominal y pelvis con
contraste: quistes hepáticos conocidos, pequeñas adenopatías mesentéricas de aspecto inespecífico no significativas por su tamaño,
sin otros hallazgos reseñables.
Diagnóstico diferencial: Neumonía bilateral. Tuberculosis pulmonar. Linfangioma. Tumor pseudoinflamatorio. Quiste dependiente
de timo. Adenopatía quística.
Evolución: Ingresa inicialmente en el área de observación donde se
extraen hemocultivos, iniciándose tratamiento antitérmico y antibiótico con ceftriaxona y levofloxacino; pasa a planta a cargo de medicina interna, transcurridas las 30 primeras horas del comienzo del
tratamiento ante la ausencia de mejoría clínica, empeoramiento del
patrón radiológico con pérdida de volumen importante en ambos lóbulos inferiores y pobre respuesta de neutrófilos, linfocitos e inmunoglobulinas a la infección, se añade olsetamivir al tratamiento descrito previamente observándose un buen resultado clínico, radiológico y analítico (disminución progresiva de proteína C reactiva,
aumento de las proteínas totales y albúmina) siendo dado de alta a
los 11 días del ingreso hospitalario.
Diagnóstico final: Neumonía multilobar. Quiste broncogénico congénito. Desnutrición proteica subaguda-crónica.
Discusión: La neumonía comunitaria continúa siendo un grave problema de salud pública, representando un problema sanitario de gran
importancia, tanto por su alta prevalencia como por la morbimortalidad que conlleva especialmente en pacientes con comorbilidad asociada. Es imprescindible la valoración clínica y radiológica inicial
para establecer el diagnóstico, así como la detección de posibles factores de riesgo para padecer neumonía por patógenos no habituales y
la gravedad del proceso con el fin de adoptar medidas adecuadas en
lo referente a la ubicación del enfermo y tratamiento empírico inicial
empleado, debiéndose reevaluar transcurridas 48-72 horas del mismo. En caso de ineficacia terapéutica, considerar la posibilidad de resistencia antibiótica, patógenos no habituales, infección oportunista,
complicaciones extrapulmonares o patología no infecciosa.

8. MEDIASTINITIS AGUDA. A PROPÓSITO
DE UN CASO
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, J. J. DE LA FUENTE CARRILLO,
J. VALLE ALONSO, F. J. FONSECA DEL POZO, J. PEDRAZA GARCÍA,
R. LERMA ORTEGA
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas.
Hipertensión arterial. Diabetes mellitus tipo 2. Insuficiencia renal.
No otros antecedentes de interés.
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Enfermedad actual: Paciente de 77 años remitido al hospital tras
solicitar atención sanitaria por presentar disnea y edema en esclavina. Esta mañana presenta inflamación a nivel del cuello que se extiende por la cara, lengua y región superior del tórax con aparición
de un hematoma local. Hace 3 días comenzó con tumoración paramandibular izquierda dolorosa indurada sin aumento de temperatura local sin fiebre, motivo por el que había comenzado tratamiento
con cefuroxima-axetilo 500 mg cada 12 horas, diclofenaco 50 mg
cada 8 horas y frío local.
Exploración física: Mal estado general, consciente, taquipneico, sudoroso, impresiona de enfermedad, no tolera decúbito. TA 112/66.
FC 125 lpm. Tª 36ºC. Pulsioximetría 90%. Auscultación cardiopulmonar: murmullo vesicular conservado con crepitantes bibasales.
Tonos arrítmicos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso con la
palpación. ORL: aumento de partes blandas del suelo de la boca. Cabeza y cuello: aumento de partes blandas con celulitis en esclavina.
Exploralciones complementarias en urgencias: 2.100 Leucocitos,
hemoglobina 11,3 g/dl, plaquetas 123.000. Actividad de protombina 61,6%. Dímero D 4.544. Glucosa 454, urea 187, creatinina 4,18,
sodio 125, potasio 4,7. Gasometría inicial: pH 7,32, pCO2 25,7, bicarbonato 12,9. EKG inicial: ritmo sinusal a 100 latidos por minuto. Radiografía de tórax: derrame pleural derecho, ensanchamiento
mediastínico, ocupación del mediastino anterior, no imagen de masas pulmonares. TAC de tórax y cuello con contraste: edema de partes blandas del cuello, desde plano submandibular, y tejidos blandos
de la paredmtorácica anterosuperior. Ensanchamiento mediastínico,
aumento de la densidad de la grasa mediastínica en relación con edema difuso de la misma. Vena cava superior y resto de las estructuras
vasculares permeables. Vía aérea permeable, aunque a nivel submandibular parece estar estrecha por el edema circundante. Ganglios
mediastínicos de tamaño radiológicamente no significativos, aunque el retrocavopretraqueal presenta un centro hipodenso, expresión
de estar necrosado. Trama vasculopulmonar prominente, con ciertas
opacidades focales y cierto patrón en vidrio deslustrado que puede
indicar edema intersticioalveolar bilateral. EKG control: fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida. Gasometría control: pH
7,193, pCO2 50,2, bicarbonato 18,9, exceso de bases -8,3.
Diagnóstico diferencial: Síndrome de vena cava superior. Mediastinitis. Perforación esofágica. Celulitis cervical odontogénica.
Evolución: Valorado por intensivista de guardia se decide intubación orotraqueal, canalizándose una vía central. Se yugula la taquiarritmia con amiodarona intravenosa. Se realiza traslado asistido
en UVI-móvil para valoración por cirugía máxilo-facial y/o cirugía
torácica de hospital de referencia.
Diagnóstico final: Mediastinitis aguda. Edema pulmonar.
Discusión: La mediastinitis es una complicación primaria de una infección cervical u odontológica que se disemina hacia el mediastino
bajo a través de los espacios anatómicos, en algunos casos esta complicación es secundaria a la diseminación de infecciones desde otros
sitios o a trauma. La causa más común en nuestro medio es la odontológica seguida de infecciones de vías aéreas superiores. Es una enfermedad poco frecuente y su frecuencia no está clara, se presenta
más en países en vías de desarrollo porque su principal origen es una
mala higiene bucal, en todas las series la enfermedad predomina en
hombres. En diferentes publicaciones se le atribuye una alta letalidad que oscila entre el 14 y el 42%; que depende del retraso en el
diagnóstico. La flora bacteriana reportada en la literatura es muy variada, Streptococcus B hemolítico y bacterias anaerobias se mencionan como causas frecuentes, pero también puede reportarte una

flora polimicrobiana. Los signos y síntomas del paciente pueden
orientarnos parcialmente para conocer los espacios afectados, sin
embargo, la extensión precisa y los límites de la infección se conocen a través de los estudios de imagen. En caso de sospecha diagnóstica de mediastinitis, la tomografía computarizada de tórax es la
mejor herramienta para el diagnóstico, por otro lado la radiografía
de tórax puede mostrar algunos signos, como enfisema subcutáneo
y engrosamiento de tejidos blandos y mediastino. Se recomienda
instaurar un tratamiento agresivo una vez efectuado el diagnóstico,
consiste en el desbridamiento completo del mediastino junto con la
escisión de los tejidos necróticos y la colocación de múltiples drenajes mediastínicos más la administración de antibióticos sin embargo el tratamiento quirúrgico del drenaje es controvertido, la toracotomía posterolateral es la vía de abordaje de elección porque permite una buena exposición de todos los compartimientos
mediastínicos.

9. YATROGENIA CLÍNICA: PERFORACIÓN
INTESTINAL COMO CONSECUENCIA
DE UN SONDAJE
E. LOPERA LOPERA, M. M. DE LUNA DÍAZ,
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, J. ALONSO GÓMEZ
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Los traumatismos anales, rectales y colónicos son poco frecuentes.
Su prevalencia es difícil de establecer debido a los diversos factores
que intervienen en su origen. Presentamos el caso de una paciente
que sufre una perforación rectal iatrogénica tras sondaje rectal con
una sonda flexible para colocación de un enema de limpieza, lo que
es muy infrecuente.
Caso clínico: Mujer de 89 años de edad con antecedentes de intolerancia a furantoínas y ciprofloxacino, HTA, diabetes mellitus tipo 2,
dislipemia, hiperuricemia, hiperreactividad bronquial, insuficiencia
renal, deterioro cognitivo, y trombocitosis. Antecedentes quirúrgicos: intervenida de cistocele.
La paciente acudió a urgencias por hematemesis franca siendo diagnosticada por endoscopia alta de úlcera subcardial sangrante, e ingresada para tratamiento. Durante su estancia, y tras la aplicación de enema
con sonda rectal, comienza con dolor en periné y a nivel abdominal. A
la exploración destacaba abdomen globuloso blando y depresible con
dolor abdominal difuso y discretos signos de peritonismo.
Parámetros de laboratorio: Leucocitos: 19.720, neutrófilos: 90,80,
Hb:11,3, Htco: 34, AP: 90%, glucosa: 354, urea: 86, creatinina: 2,3
siendo el resto de la analítica normal.
Ante estos hallazgos se decidió realizar TAC abdómino-pélvico en
el que se apreció restos de contraste radiopaco en asas intestinales,
engrosamiento y aumento de densidad del espacio perianal, perirrectal, presacro y grasa mesentérica pélvica izquierda con densidad
aérea en su interior, por la presencia de líquido y aire en dichos espacios.
Diagnóstico diferencial: Abdomen agudo por perforación, obstrucción intestinal, isquemia intestinal.
Diagnóstico final: Ante la sospecha de perforación rectal se decidió
intervención quirúrgica urgente. Durante la cirugía no se apreció
contenido fecaloideo ni gas, aunque sí mínima cantidad de líquido
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en espacio perirrectal, de Retzius y retrovesical. No se evidenció lesión rectal macroscópica y se descartaron lesiones asociadas abdominales, genitourinarias y osteomusculares por lo que se decidió actitud conservadora: lavado y colocación de drenajes dada la corta
evolución de la perforación iatrogénica y la ausencia de peritonitis.
Evolución: La paciente evolucionó favorablemente con buena tolerancia y tránsito intestinal sin incidencias. Revisada al mes en la
consulta de cirugía presentaba buen estado clínico y ausencia de síntomas, por lo que se procedió al alta.
Discusión: En España predominan como causa de traumatismos
anales, rectales y colónicos los accidentes de tráfico y las lesiones iatrogénicas, frente a las lesiones por arma blanca o de fuego más frecuentes en América. El tratamiento se ha de individualizar en cada
caso según la comorbilidad del paciente, el tiempo de evolución, la
situación del intestino lesionado, el grado de contaminación fecal,
las lesiones asociadas y la experiencia del cirujano. La lesión iatrogénica rectal por sondaje rectal tras enema de limpieza es muy raro.
En los traumatismos rectales extraperitoneales se recomienda el desbridamiento de la herida y la reparación de la lesión rectal, si es posible. La indicación de laparotomía viene determinada por los signos clínicos o los hallazgos de las exploraciones complementarias.
Se recomienda como gesto quirúrgico la colostomía derivativa, que
en este caso no se realizó ante los hallazgos encontrados.

10. VÓLVULO GÁSTRICO AGUDO
E. LOPERA LOPERA, M. M. DE LUNA DÍAZ,
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, J. ALONSO GÓMEZ

ducir la hernia a fin de realizar una cirugía programada, pero dado
que no fue posible se decidió intervención quirúrgica urgente.
En la cirugía se observó estómago ascendido y volvulado en cavidad torácica. Se procedió a la reducción a la cavidad abdominal
comprobándose la viabilidad del estómago, realizando el cierre de
los pilares y gastropexia a la pared anterior.
En el postoperatorio se realizó un tránsito gastroduodenal confirmando el buen paso del contraste y la indemnidad de la pared digestiva.
En la revisión en la consulta se le volvió a solicitar una endoscopia,
así como un tránsito gastroduodenal volviéndose a comprobar la
normal evacuación y la adecuada localización de la unión esófagogástrica.
Discusión: La hernia de hiato paraesofágica es una patología poco
frecuente, así como el vólvulo gástrico es una complicación poco
habitual de la hernia hiatal. El vólvulo gástrico suele presentarse en
pacientes de edad avanzada y asociado a otras comorbilidades. Su
complicación más grave es la estrangulación (5-28%).
Por todo ello, una vez diagnosticada una hernia de hiato paraesofágica se debe proceder a la intervención quirúrgica programada para
evitar el desarrollo de un vólvulo y su consecuente estrangulación.
Cuando se diagnostica un vólvulo gástrico en urgencias es necesaria la intervención quirúrgica inmediata para evitar la estrangulación
e isquemia del mismo. Sin embargo, la descompresión con sonda
nasogástrica puede evitarla y permitir la cirugía diferida.

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

La hernia de hiato paraesofágica es una patología poco frecuente
(5% de las hernias hiatales) que consiste en el ascenso a la cavidad
torácica del fundus gástrico, permaneciendo la unión esófago-gástrica en su posición normal. El vólvulo gástrico es una complicación
poco frecuente de la hernia hiatal. Es una entidad rara que consiste
en la rotación anormal del estómago (mayor de 180º) o parte de él
sobre su eje y su complicación más grave es la estrangulación del
mismo (5-28%).
Caso clínico: Mujer de 77 años de edad con antecedentes de alergia
a penicilina, HTA, hiperreactividad bronquial, enfermedad de Parkinson, vida dependiente cama-sillón e intervenida de hombro izquierdo y prótesis rodilla izquierda.
Acude a urgencias por vómitos en poso de café. A la exploración abdomen blando y depresible doloroso en epigastrio sin peritonismo y
heces normales en ampolla rectal.

11. EXTRAÑA CAUSA DE UNA PERFORACIÓN
INTESTINAL: ESPINA PESCADO
E. LOPERA LOPERA, M. M. DE LUNA DÍAZ,
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, J. ALONSO GÓMEZ
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

El diagnóstico preoperatorio de la ingestión de cuerpo extraño es un
desafío clínico porque el paciente no suele recordar lo sucedido.
Además, la presentación clínica es inespecífica. Entre los factores de
riesgo que conducen a la ingestión de cuerpo extraño se incluyen la
edad avanzada, la incapacidad de formar bolo alimenticio, la enfermedad inflamatoria y las dentaduras postizas.

Se le realiza una endoscopia digestiva alta donde se diagnostica de
posible vólvulo gástrico por hernia paraesofágica.

Caso clínico: Paciente varón de 82 años con antecedentes de intolerancia a ß-bloqueantes, hipercolesterolemia, hiperuricemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular agudo hace un año, anticoagulado e
intervenido de nefrectomía derecha.

En la Rx tórax: burbuja aérea por encima del diafragma y masa retrocardiaca.

El paciente acude a urgencias por cuadro de vómitos, molestias abdominales y cuadro confusional iniciado 12 horas antes.

Se realiza TAC tóraco-abdominal donde se visualiza importante hernia hiatal gástrica y volvulación órgano-axial del estómago a nivel
torácico.

A la exploración presenta abdomen blando y depresible, doloroso
de forma difusa con dudosos signos de peritonismo.

Se intentó con sondaje nasogástrico franquear el cardias para aspirar el contenido gástrico con el fin de disminuir la distensión y re8

Parámetros de laboratorio: Leucocitos: 14.720, neutrófilos: 86,5%,
actividad de protrombina: 50%, INR: 1,65. Resto de los valores tanto de hemograma, como de bioquímicas normales.
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Rx abdomen: Dilatación de intestino delgado y estómago. No se observa imagen de neumoperitoneo. Rx tórax: Sin hallazgos significativos.
Ante la sospecha de perforación se realizó TAC abómino-pélvico
donde se apreció dilatación importante de asas de intestino delgado
y estómago, así como engrosamiento parietal de un segmento corto
de intestino delgado. No se evidenció gas ni líquido extraluminal. Se
volvió a evaluar al paciente y ante el incremento del dolor y el discreto peritonismo se indicó intervención quirúrgica urgente.
En la misma se encontró una perforación intestinal en un segmento
de yeyuno con dos orificios puntiformes con salida de cuerpo extraño por uno de ellos -una espina de pescado- y aflorando su extremo
opuesto por el otro. Se procedió a realizar resección intestinal en cuña y anastomosis término-terminal.
Diagnóstico diferencial: Obstrucción intestinal. Isquemia intestinal. Perforación intestinal.
Diagnóstico final: Perforación intestinal.
Evolución: El paciente evolucionó satisfactoriamente marchando a
su domicilio al 8º día postoperatorio con buena tolerancia y tránsito
intestinal.
En la revisión al mes en la consulta el paciente se encontraba asintomático dándose el alta desde el punto de vista de la cirugía.
Discusión: La perforación intestinal por un cuerpo extraño es poco
común, ya que la mayoría de cuerpos extraños se eliminan con las
heces y sólo el 1% de ellos perforan el tubo gastrointestinal, por lo
general en el nivel ileal.
La perforación puede ocurrir en cualquier tramo del tubo gastrointestinal, pero generalmente sucede en las zonas de angulación o de
luz estrecha como el píloro o el ileón distal.
En nuestro caso se produjo a nivel yeyunal. La perforación del yeyuno, como el ocurrido en nuestro caso, es relativamente rara y tiene una incidencia de 14,3% aproximadamente.
La espina de pescado es el cuerpo extraño más frecuente encontrado en la perforación gastrointestinal, siendo por lo general radiotransparente y por ello no se ve en la radiografía.
La observación de neumoperitoneo es poco frecuente, pues la perforación suele estar sellada por las estructuras adyacentes.

12. ENDOCARDITIS INFECCIOSA
NOSOCOMIAL
S. T. CARACUEL GÓMEZ, E. PIÑERO FLORES, F. RICO RODRÍGUEZ,
R. HIDALGO GIL, V. ORDÓÑEZ PÉREZ, Y. M. HERNÁNDEZ MONTES

da de 38º-39ºC de 7-8 días de evolución, de forma continua con picos vespertinos. Se acompaña de sudoración profusa y astenia. Dado de alta hace 48 horas por servicio de medicina interna diagnosticado de síndrome coronario agudo sin elevación de STo. No tos, expectoración ni otros síntomas respiratorios. No dolor torácico, ni
disnea. No síntomas miccionales. No cefalea. No viajes a zonas endémicas.
Exploración física: buen estado general, consciente, orientado, colaborador, eupneico, fiebre termometrada de 38,5ºC, bien nutrido e
hidratado. No exantemas ni petequias. Cabeza y cuello: no adenopatías. No rigidez de nuca. ORL: Sin hallazgos de interés. Auscultación cardiaca: Late rítmico a 90 latidos por minuto, soplo pansistólico III/IV. Auscultación respiratoria: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando, depresible, no
palpo masas ni megalias, no dolor a la palpación, pulsos femorales
conservados y simétricos. No defensa ni peritonismo. Extremidades
inferiores: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda. Signos de insuficiencia venosa periférica. Pulsos pedios conservados y
simétricos. Extremidades superiores: eritema e incremento de temperatura local en zona de venopunción a nivel de MSD.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes 4,92. Hb 14,1.
Hto 43,8. Leucocitos 10,82 (N: 77%; L: 12%). Plaquetas 184000.
Estudio de coagulación: Normal. Bioquímica: Glucosa 113. Urea
62. LDH 1009. Creatinina, sodio y potasio normales. PCR: 250. Estudio inmunológico: normal. Urianálisis: Proteínas 100. Hematíes
80. Bilirrubina (+). Resto negativo. Gasometría arterial: pH 7,54;
pO2: 58,5; pCO2: 29,4; saturación O2: 94%; HCO3: 25. Rx tórax: cardiomegalia a expensas de VI. No alteraciones pleuroparenquimatosas. EKG: Ritmo sinusal, 87 latidos por minutos, eje normal. No alteraciones agudas de la repolarización. Ecocardiograma urgente al
ingreso: Insuficiencia mitral leve. Dilatación leve de aorta ascendente. Insuficiencia aórtica severa. No presencia de verrugas valvulares. Hemocultivos: Positivos 4 frascos para cocos gram (+), Staphilococcus aureus oxacilina resistente. Sensible a vancomicina, fosofomicina, linezolid, rifampicina, tetraciclina, teicoplanina,
gentamicina y cotrimoxazol. Ecocardiograma transtorácico programado: Válvula mitral sin compromiso. Válvula aórtica fina que presenta retracción a nivel de velo posterior con imagen de mediano tamaño móvil en el extremo distal del mismo correspondiente a verruga endocárdica. No abceso ni pseudoaneurisma. Medidas en
aorta: anillo 26 mm, senoseno 41 mm, senotubular 32 mm, aorta ascendente 43 mm.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Fiebre de origen desconocido, de causa no infecciosa: Oncológica (hodking, leucemia, mieloma). Colagenopatías (LES, artritis reumatoide, fiebre reumática).
Vasculitis (poliarteririts nodosa, Chrg-Strauss, granulomatosis de
Wegener). Fiebre por medicamentos. Endocrinopatías (hipertiroidismo). Síndrome de fatiga crónica. Fiebre de origen desconocido,
de causa infecciosa: Infección urinaria. Endocarditis bacteriana. Infección respiratoria (TBC, neumonía). Infecciones intrabdominales
(colecistitis, colangitis). Infecciones ginecológicas (EPI, Piosalpingitis, Anexitis). Brucelosis. Leptosporiosis. Salmonelosis. Infecciones septicémicas. Paludismo. Infecciones micóticas. Parasitosis.

Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Antecedentes personales: No AMC. HTA. No DM. No DLP. Insuficiencia aórtica moderada. No hábitos tóxicos. En tratamiento con:
atorvastatina 80 mg 1 comprimido/24 h; ramipril 2,5 mg 1 comprimido/12 h; torasemida 5 mg 1 comprimido/24 h; nitroglicerina parches transdérmicos 10 mg con retirada nocturna.
Anamnesis: Varón de 60 años que consulta por fiebre termometra-

Evolución: A las 48 horas de ingreso, el paciente comienza a presentar lesiones rojo-violáceas de aspecto vasculítico en palmas de
manos y pies indoloras. Inicialmente empieza tratamiento con ceftriaxona iv y tobramicina iv. Al presentar lesiones cutáneas se modifica tratamiento antibiótico con imipenem iv y cloxacinilina iv. Al
recibir antibiograma se refuerza tratamiento con linezolid durante 5
semanas. El paciente evoluciona favorablemente al tratamiento antibiótico pautado decidiéndose derivar a servicio de cirugía cardio-
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vascular para ingreso programado y valoración de tratamiento invasivo. Una vez valorado el daño valvular aórtico el paciente es sometido a cirugía valvular con implantación de válvula aórtica protésica. El ecocardiograma de control postquirúrgico mostró una prótesis metálica aórtica normofuncionante con grado sistólico máximo
de 31 mmHg, medio de 20 mmHg y 2 pequeños yets de regurgitación fisiológicos.

es el inicio de terapia empírica antes de tomar hemocultivos. El tratamiento quirúrgico se debe realizar preferiblemente después del
control de la infección y la estabilización hemodinámica. Nunca se
debe retrasar la cirugía en los casos de fallo cardiaco o shock cardiogénico en un paciente con posibilidades de reparación. Se recomienda también la cirugía temprana en los casos de abscesos anulares o aórticos cuando la infección es resistente a la terapia antimicrobiana.

Diagnóstico final: Endocarditis infecciosa por Staphiloccosus aureus oxacilina resistente.
Discusión: La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad en la
que uno o varios microorganismos infectan el endocardio, las válvulas o las estructuras relacionadas, generalmente sobre una lesión
anterior: cardiopatía reumática en otros tiempos, cardiopatías congénitas en la actualidad. Se presentan como factores de riesgo para
endocarditis: ADVP, colocación de vías de acceso permanente en
las venas, cirugía previa de válvulas, cirugía dental reciente y válvulas debilitadas. En cuanto a la epidemiología mencionar que menos frecuente que en adultos, en los últimos años se observa un incremento por la mayor supervivencia de niños intervenidos de cardiopatías complejas y por el desarrollo de los cuidados intensivos
neonatales. La incidencia actual en 0,4 por cada 1000 niños; 1 por
cada 1.280 ingresos pediátricos por año. No hay diferencias por sexo o raza. Los síntomas de endocarditis pueden desarrollarse lentamente (subagudos) o de repente (agudo). La fiebre es el síntoma clásico y puede persistir durante días antes de que aparezca cualquier
otro síntoma. Otros síntomas pueden abarcar: escalofríos, sudoración excesiva, fatiga, manchas rojas en la piel de las palmas de las
manos y plantas de los pies, llamadas lesiones de Janeway, nódulos
rojos y dolorosos en las yemas de los dedos de las manos y de los
pies llamados nódulos de Osler. En relación al diagnóstico, se establecen los denominados criterios de Duke:
Criterios mayores: 1. Microorganismos típicos aislados en 2 hemocultivos tomados en punciones de sitios diferentes. Hemocultivos
persistentemente positivos, lo que se define como la obtención de un
microorganismo que concuerda con EI a partir de: Más de 2 hemocultivos positivos tomados con 12 horas de diferencia. Tres hemocultivos positivos o más de 4 hemocultivos separados (con la primera y última muestras separadas en más de 1 hora). 2. Ecocardiograma positivo. Criterios menores: Predisposición para EI, lo cual
incluye ciertas cardiopatías y el uso de sustancias intravenosas.
Criterios clínicos: (Usando la definición de términos de los criterios) 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y tres menores o 5 criterios menores.
Las anormalidades relacionadas con la aparición de endocarditis se
clasifican en 3 grupos: Alto riesgo: EI previa, enfermedad valvular
aórtica, Enfermedad reumática cardiaca, prótesis valvular, coartación de la aorta y cardiopatías congénitas cianosantes. Riesgo moderado: prolapso mitral con regurgitación valvular, estenosis mitral,
enfermedad valvular tricuspídea, estenosis pulmonar y cardiomiopatía hipertrófica. Bajo o ningún riesgo: ostium secundum, enfermedad coronaria, revascularización miocárdica previa y prolapso
mitral con valvas delgadas en ausencia de regurgitación.
En relación al tratamiento, la base del tratamiento médico es el uso
de antibióticos parenterales contra el microorganismo específico. La
resolución de la fiebre con la terapia efectiva contra el germen apropiado varía entre 3 y 7 días, y la persistencia de fiebre sugiere la formación de un absceso intracardiaco o a distancia. Entre 10-20% de
los pacientes con endocarditis demostradas por cirugía o autopsia
tienen hemocultivos negativos; las causas son múltiples: la principal
10

13. FASCITIS NECROTIZANTE PERINEAL:
URGENCIA UROLÓGICA
M. J. RODRÍGUEZ OURENS, B. VILABOY ARIAS,
A. M. PIERA CARBONELL, R. GUINEA RIVERA,
M. GARCÍA RODRÍGUEZ, O. RODRÍGUEZ MAROTO
Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias).

Anamnesis: Varón de 66 años de edad que acude al servicio de urgencias al presentar un cuadro de 48 horas de dolor en testículo izquierdo más fiebre, no termometrada. Fue visto en el centro de salud y hacía tratamiento con ciprofloxacino 500/12 horas desde el inicio del proceso, por sospecha de orquiepididimitis, sin mejoría.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial sin tratamiento farmacológico. Diabetes tipo II a tratamiento dietético.
Exploración física: El paciente se encontraba febril (temperatura
de 38,6ºC). Testes con edema, calor y rubor bilateral. Signo de la
transiluminación negativo. Piel en escroto brillante y rosada. Edema
en rafe medio de periné con palpación en la que se evidencia crepitación en esta zona. Resto de la exploración por aparatos fue normal.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre: Hemoglobina,
13,8; leucocitos 18.680 con 83,6% neutrófilos; plaquetas, 151.000;
tasa de protrombina, 61%; creatinina, 0,79; Na 134; K 4,5. Elemental y sedimento: pH 5,0; leucocituria +, nitritos -, proteinuria ++,
glucosuria normal; urobilinógeno +++; bilirrubina +; sangre +; sedimento, normal.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Con el diagnóstico de
Gangrena de Fournier ingresa a cargo del servicio de urología.
Diagnóstico diferencial: celulitis escrotal, linfoedema escrotal, orquiepididimitis bilateral.
Tratamiento y evolución: Con el diagnóstico de gangrena de Fournier se instaura tratamiento antibiótico de amplio espectro intravenoso con cefotaxima, gentamicina y clindamicina. En las horas siguientes, se observa empeoramiento clínico con aumento de edema
y aparición de zonas fluctuantes. A las 48 horas del ingreso se observan dos placas necróticas y malolientes de 1 cm de diámetro. Se
decide realizar desbridamiento quirúrgico bajo anestesia. El paciente evoluciona satisfactoriamente, realizándose curas de la herida quirúrgica y manteniendo el tratamiento antibiótico intravenoso. A la
semana del desbridamiento quirúrgico es alta hospitalaria al domicilio a cargo de la unidad de hospitalización a domicilio. Por su parte, se le realizan curas diarias, y se completa el tratamiento antibiótico.
Transcendencia: La gangrena de Fournier es una patología infrecuente que afecta mayoritariamente a varones en una proporción
10:1, en edades entre 30 y 60 años. Suelen asociar factores de ries-

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Casos clínicos
go como alcoholismo, diabetes, desnutrición y neoplasias. La puerta de entrada suele ser una herida a nivel genital o anal. La etiología
es polimicrobiana con patógenos aerobios y anaerobios.

Situación basal: Natural de Guinea Ecuatorial, con gestación, parto
y niñez sin incidencias, 7 años en España. No viajes fuera de España en este periodo.

Se trata de un cuadro grave con alto porcentaje de mortalidad y que
tiene una evolución rápida y progresiva hacia la septicemia con cambios gangrenosos y avance hacia la afectación de tejidos profundos
incluida la pared abdominal.

No contacto con animales. Vive con su madre y una prima en Fuenlabrada (El Naranjo). Relaciones sexuales esporádicas con diferente parejas, usando métodos barrera.

Por tanto debemos pensar en ella en pacientes con una infección escrotal y factores de riesgo asociados. El pronóstico vital de esta patología dependerá de su diagnóstico precoz que va a recaer, en la
mayoría de las veces, sobre el urgenciólogo.
En el caso de nuestro paciente, el hecho de contar con una unidad de
hospitalización a domicilio supuso una comodidad para él, al poder
completar el tratamiento en el domicilio y un importante ahorro de
gasto sanitario.

Exploración física: TA 118/75. FC 100. Tª37,7ºC. Peso 59 kg. Sat
O2 100%. Atlético. Normocoloreado. Bien hidratado y prefundido.
No adenopatías axilares ni laterocervicales. Adenopatías inguinales
bilaterales rodaderas blandas en rango no patológico. Piel: no lesiones cutáneas. Tumoración blanda a nivel paradorsal-lumbar izquierdo (altura aproximada D12-L1) de unos 4-5 cm, dolorosa a la palpación, de consistencia elástica. No apofisalgias. ORL: normal. Tórax: MVC. RR y SS. Abdomen: blando, depresible, no visceromegalias ni datos de irritación peritoneal. RHA presentes. No doloroso. MMII: no edemas ni signos de TVP. Pulsos distales conservados y simétricos. Neurológico: sin focalidad.
Pruebas complementarias: Bioquímica: PCR 11,5, glucosa 82,
urea 20, creatinina 0,86, BR total 0,43, Na 136, K 4,6, proteínas totales 7,1, albúmina 3,3, calcio corregido con albúmina 10,2, AST
57, ALT 41, GGT 77, FAl 104, LDH 213.

14. TUBERCULOSIS DISEMINADA
(OSTEOMIELITIS VERTEBRAL CON
AFECTACIÓN PREDOMINANTE DE L1,
ABSCESO EPIDURAL Y ABSCESOS
MUSCULARES MÚLTIPLES)

Hemograma: Leucocitos 7,0 (fórmula: N 69,5, L23,8, M5,8, E 0,3,
B0,6), hematíes 4,56, hemoglobina 11,3, hematocrito 34,8%, VCM
76,3, plaquetas 325.000.

S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. TEJERO SÁNCHEZ, P. PARDO ROVIRA,
S. GUTIÉRREZ GABRIEL, M. NAVARRO MÁRMOL
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Enfermedad actual: Varón de 19 años que desde principios de año
(enero 2012) presenta dolor a nivel lumbar, de perfil continuo que
se exacerba con los movimientos, presentando en el último mes tumoración dolorosa que ha ido creciendo progresivamente, a nivel
paralumbar izquierdo. Tratado con AINES sin mejoría.
Desde marzo 2012 además, refiere astenia, hiporexia con pérdida
progresiva de peso (habitual 65 kg, actual 55 kg), asociado a sudoración, artromialgias y fiebre vespertina de hasta 38º. Refiere ritmo
diario durante 3 meses, quedando posteriormente afebril. Buen estado general las últimas 4 semanas, salvo empeoramiento del dolor
lumbar y crecimiento de la tumoración en la espalda. Niega haber
vuelto a presentar fiebre a pesar de que a su llegada a urgencias tenía 37,7ºC.
No refiere cefalea ni otros síntomas neurológicos. No síntomas ORL.
No disnea, tos ni expectoración. No dolor abdominal, náuseas, diarrea o deposiciones con restos hemáticos o melenas. Sí refiere ligero
síndrome miccional mientras presentó fiebre, motivo por el cual fue
valorado en urgencias el 27 de marzo, siendo diagnosticado de infección del tracto urinario (urocultivo negativo). Actualmente no clínica miccional. Niega hematuria. No lesiones genitales o dolor testicular. No aparición de adenopatías inguinales o cervicales, úlceras u
otras lesiones cutáneas. No picaduras de insectos. No contacto con
animales o personales enfermas. No viajes.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. Intervenciones quirúrgicas: fractura-avulsión de tuberosidad anterior de tibia izquierda (2006). No hábitos tóxicos. Escoliosis. Estudiante de carrocería.
Tratamiento habitual: Ibuprofeno y paracetamol desde marzo 2012.

Coagulación: TP 15,5, actividad de protrombina 65%, INR 1,29,
TTPA 28,2, fibrinógeno calculado 683.
RX tórax: no infiltrados. ICT normal.
RX lumbar 2P: no lesiones óseas agudas en el momento actual. No
lesiones de partes blandas.
Diagnóstico diferencial: Se cursa ingreso en medicina interna para
estudio de fiebre de origen desconocido asociada a pérdida de peso
y aparición de masa de consistencia elástica, sugestiva de absceso
frío a nivel de musculatura paravertebral lumbar izquierda.
Durante el ingreso se realizan diferentes serologías. Se descarta
VIH, VHC y se objetiva que tiene una hepatitis B pasada. Se realiza test rápido de Leishmania que es negativo (al vivir el paciente en
zona de Fuenlabrada donde se han dado numerosos casos de leishmaniasis visceral). Se realizan asimismo serologías de Coxiella burnetti y de Borrelia burgdoferi que fueron negativas, y se descartó así
absceso 2º a una picadura de insecto que además hubiese transmitido otro tipo de enfermedad (fiebre Q, borreliosis).
Además se toma un cultivo de exudado de absceso paralumbar y es
ahí donde se observan moderados BAAR, el cultivo del mismo es
negativo para bacterias y hongos. Posteriormente en el cultivo se
aislan Mycobacterium tuberculosis complex. La PCR positiva para
M. tuberculosis sensible a rifampicina. Se realiza Mantoux siendo
positivo 16 mm.
Se realiza TC body objetivándose hallazgos compatibles con tuberculosis diseminada (afectación ósea con predominio en L1 y múltiples abscesos en musculatura paravertebral bilateral y ambos psoas).
Completado el estudio con RMN de columna dorso-lumbar se objetiva absceso epidural de T12 a L3 que ocupa hasta el 50% del canal
intrarraquídeo en su porción izquierda, condicionando estenosis severa del canal, aunque sin repercusión clínica (paciente asintomático desde el punto de vista neurológico durante todo el ingreso).
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Evolución y discusión: Se inició el tratamiento tuberculostático con
cuatro fármacos (isoniazida, pirazinamida, rifampicina, etambutol)
sin incidencias el mismo día que se vieron los BAAR en la tinción
del exudado. Se solicitó interconsulta a traumatología y neurocirugía y se desestimó tratamiento quirúrgico dado que el paciente no
presentaba sintomatología neurológica. Se realiza RM control previo al alta sin objetivar empeoramiento radiológico a nivel óseo ni
respecto al absceso epidural por lo que se le da de alta para revisiones en medicina interna.
En sucesivas revisiones el paciente se ha encontrado progresivamente mejor, recuperando peso, ha tolerado bien el tratamiento tuberculostático y no ha presentado empeoramiento del dolor ni sintomatología neurológica.
El gran reto en el diagnóstico de la tuberculosis vertebral es sospecharlo, dado que no hay enfermedad pulmonar activa en más de la
mitad de los casos. Además, el retraso en el diagnóstico es frecuente dada la poca clínica que produce la tuberculosis ósea en huesos y
articulaciones.
El diagnóstico diferencial de la tuberculosis vertebral incluye infecciones agudas o crónicas de patógenos como Staphilococcus aureus,
brucellosis, actinomycosis, candidiasis, histoplasmosis. La afectación
ósea multifocal obliga a descartar enfermedad metastásica.

15. A PROPÓSITO DE UN CASO: FECALOMA
COMO PISTA DIAGNÓSTICA DE UNA
COMPRENSIÓN MEDULAR
M. A. ACOSTA ROZO, M. N. REQUENO JARABO, E. RUIZ FERNÁNDEZ,
J. A. GARCÍA NOAÍN
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Antecedentes personales: Varón de 77 años, con antecedentes de
divertículos, gastritis atrófica y hernia de hiato. Diagnosticado de
cáncer de próstata en 2009 (PSA 94,17 ng/ml), con enfermedad ósea
metastásica lumbar, dorsal y sacra. En tratamiento hormonal semestral con leuprorelina acetato inyectable de 45 mg con descenso del
PSA a 3,46 ng/m. En 2011 recidiva (elevación de PSA a 63 ng/ml)
y progresión clínica por aparición de nuevas lesiones óseas (vértebras dorsales D4, D9 y D10 y lumbar L1, costillas 1º-3ª-5ª izquierdas y 8va derecha, hemipelvis izquierda y tercio proximal de fémur
derecho), objetivadas mediante RM y gammagrafía ósea. Se inicia
docetaxel (neoplasia hormono resistente), recibiendo tres ciclos con
una aceptable respuesta bioquímica
Historia clínica: Consulta en nuestra unidad de urgencias por clínica de 4 días de estreñimiento objetivando en la radiología simple de
abdomen un fecaloma con dilatación colónica, por lo que se inicia
tratamiento con enemas de limpieza con escasa respuesta. Al volver
a reinterrogar al paciente refiere que se asocia una progresiva dificultad para la deambulación, que obliga a usar muletas, por disminución de fuerza y sensibilidad en extremidades inferiores, motivo
por el cual se decide su paso a la sala de observación para completar pruebas diagnósticas.
Exploración física: El paciente presenta un buen estado general, está bien nutrido e hidratado y muestra unas constantes vitales dentro
de la normalidad. La auscultación cardiopulmonar no muestra hallazgos patológicos y en la exploración abdominal destaca dolor a la
palpación en hipogastrio con sensación de globo vesical, peristaltismo disminuido y ausencia de signos de irritación peritoneal.
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En el examen neurológico, las funciones superiores y el lenguaje son
normales, así como los pares craneales y las pruebas cerebelosas.
Destaca de forma llamativa importante paraparesia (EII 2+/5 EID
2/5) sin atrofias musculares y llamativo nivel sensitivo infraumbilical. Existen signos de liberación piramidal con hiperreflexia bilateral y reflejos osteotendidosos exaltados, así como un signo de Babinsky derecho.
Pruebas complementarias: Hemograma sin presentar alteraciones
relevantes. Hemoglobina 12,9 g/dl, leucocitos de 6.700/mm3 y plaquetas 234.000/mm3. Bioquímica que muestra una: Glucosa 73 mg
dl, creatinina 0,32 mg dl, LDH 217 U/L, calcio 8,05 mg dl, albumina de 3,3 g /dl, AST 26 U/L y ALT 20 U/L. Radiografía abdomen:
Abundantes heces en colón. Resonancia nuclear magnética que objetiva: Metástasis vertebrales múltiples con existencia de afectación
intrarraquídea y de una mielopatía compresiva a la altura del cuerpo vertebral T10.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Las alteraciones gastrointestinales son frecuentes motivos de consulta en los pacientes oncológicos. Su etiología es a menudo múltiple y pueden intervenir causas tan
diversas como: obstrucción por una tumoración intestinal, compresión por masas extrínsecas, bridas postquirúrgicas, carcinomatosis peritoneal, fármacos como los alcaloides de la vinca y los opiodes, alteraciones electrolíticas y alteraciones neurológicas medulares.
La manifestación clínica que motivó la consulta urgente de nuestro
paciente fue la alteración en el hábito intestinal, síntoma de aparición tardía y de mal pronóstico, en aquéllos que por sus antecedentes (metástasis óseas), sospechamos un compromiso medular agudo.
Teniendo en cuenta que la causa más frecuente de consulta en estos
casos es por debilidad progresiva de extremidades, que altera la marcha, cuestión que pasó inadvertida para nuestro enfermo, requiriendo incluso muletas para la deambulación, nos hace pensar que ante
un paciente con factores de riesgo de compromiso medular el factor
diagnóstico fundamental es una buena anamnesis completa. La exploración neurológica minuciosa confirmará la sospecha clínica, encontrando en la misma paresia e hipoestesia por debajo de la lesión,
con signos de piramidalismo en miembros inferiores y un nivel sensitivo en tronco, asociado o no a afectación de esfínteres, precedidas
generalmente de la aparición de dolor y síntomas neurosensitivos.
Evolución: Con el resultado de la resonancia magnética (RM) realizada en urgencias, que había objetivado una compresión medular
aguda, se inició tratamiento con dexametasona endovenosa (10 mg
en bolo y continuando con 8 mg cada 8 horas), contactando con el
servicio de oncología e ingresando el paciente a su cargo.
Ya en planta de oncología se realizó radioterapia en la primeras 24 horas, sobre D9- D11 (8-15 Gy), determinada por las metástasis óseas en
varios niveles y por su alto riesgo quirúrgico. El paciente presentó recuperación progresiva del control de esfínteres, de la fuerza y de la
sensibilidad en miembros inferiores, llegando incluso a deambular pequeños pasos sin muletas. Se programó para nuevo ciclo de quimioterapia con docetaxel y se trasladó a un hospital de rehabilitación.
Diagnóstico final: Síndrome de compresión medular (SCM) nivel
T10. Cáncer de próstata en progresión hormono resistente.
Discusión: El SCM es una complicacion frecuente de los pacientes
con cáncer que puede causar dolor y un déficit neurológico irreversible. Muchos pacientes pueden ser asintomáticos o con una clínica
que pasa como desapercibida, por lo la incidencia real puede ser sólo estimada. En un estudio poblacional la incidencia anual fue de
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2,5%, en contraste, con otro de tipo hospitalario, donde alcanzó hasta un 3,4% de los casos. Las metástasis de cualquier tumor primario
puede producir el SCM. Las neoplasias más frecuentemente implicadas son el cáncer de mama (21%), pulmón (19%) y próstata
(10%), seguidos por el cáncer de riñón, el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin. El SCM es la primera manifestación del tumor
hasta en un 10- 20% de los casos. La región dorsal es la más frecuentemente afectada (50-70%), seguida de la lumbar (20-30%) y la
cervical (10-20%).
Los principales mecanismos fisiopatológicos implicados parecen ser
la compresión directa, el edema y la isquemia medulares. El tiempo
de evolución de la compresión es importante para el pronóstico.
El dolor es el síntoma inicial y lo sufren el 80-95% de los pacientes.
El segundo síntoma más frecuente es la afectación motora con piramidalismo (hiperreflexia y signo de Babinski) por interrupción de
las vías corticoespinales. La alteración sensitiva aparece en forma de
parestesias/hipoestesias como un déficit sensorial por debajo del nivel de la lesión. La pérdida de control de esfínteres suele ser tardía,
aunque puede presentarse hasta en la mitad de los pacientes en forma de retención urinaria. La neuropatía autonómica como único síntoma es raro. Siendo la excepción, la compresión del cono medular
por la existencia de metástasis lumbosacras. La técnica de elección
para confirmar la sospecha de SCM es la RM. Los pilares del tratamiento son la radioterapia y/o cirugía cuando esté indicado, encaminados a preservar o mejorar la función neurológica y a aliviar el
dolor secundario. Sin embargo, los esteroides parenterales constituyen el tratamiento inicial de la compresión medular, siendo el de
elección la dexametasona, en dosis que varía desde moderada (32
mg/ día) a alta dosis (96 mg/día). Sin existir estudios aleatorizados
que determinen la dosis de corticosteroides. Sin embargo, algunos
apoyan que con las dosis elevadas producen un mayor beneficio terapéutico.
El SCM es una complicación con un impacto enorme en la calidad
de vida del paciente con cáncer, con consecuencias como la pérdida
de la deambulación, la incontinencia y la disminución de la esperanza de vida por complicaciones secundarias. Su diagnóstico y tratamiento constituyen una emergencia médica. Los síntomas y signos
de una compresión medular aparecen de forma secuencial y en ocasiones progresan muy rápidamente, incluso, en pocos días, como sucedió en el caso que presentamos.
Es por ello debemos mantener un alto índice de sospecha, dado que
el grado de afectación neurológica en el momento del diagnóstico
predice la situación funcional tras el tratamiento. La decisión precoz,
tiene una mayor probabilidad de mantener o incluso recuperar su capacidad para caminar. Objetivo único que se persigue en una urgencia neurológica en un paciente oncológico en atención primaria.

16. ESTATUS ASMÁTICO CON ATELECTASIA
COMPLETA DE PULMÓN IZQUIERDO
I. FORTUNY ESTERRI, M. PARRAS CORDOVÉS, B. LOECHES YAGÜE,
Mª. A. MORENO PLANELLES, R. ALONSO ESTEBAN,
L. DÍEZ DOMÍNGUEZ
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid.

Antecedentes personales: 16 años. Estudiante. No reacciones adversas a medicamentos. Vacunación completa. Asma extrínseca en
tratamiento con ß2 de corta a demanda. Varias agudizaciones, algu-

na con atención en urgencias, sin ingreso hospitalario ni UCI. Neumonía en la infancia.
Situación basal: Vida activa. Hace deporte. Niega hábitos tóxicos.
Tiene un hámster como mascota desde hace años.
Tratamiento previo: Terbutalina a demanda antes del ejercicio físico.
Historial actual: Paciente que refiere en los días previos haber tenido sensación de odinofagia. De forma súbita al levantarse importante sensación disneica con dolor tipo punzante en hemitórax izquierdo. Tos seca con alguna expectoración verdosa. No sensación
febril ni fiebre termometrada.
Exploración: TA: 129/70. FC 87. Tª:37ºC. Sat O2: 90% Bmt 96
mg/dl. Taquipneica, no utilización de musculatura accesoria. Regular estado general. Palidez cutáneo mucosa. C y O. Tórax: AC: Rítmico, sin soplos. AP: Dolor a punta de dedo en región pectoral izquierda. Hipoventilación generalizada en hemitórax izquierdo.
Pruebas complementarias: Hematología: Htes: 5,27 10e6/μL, Hb:
13,0 gr/dL, Htco: 38,1 %, VCM: 72,3 fL, Plts: 261 10e3/μL, Leucocitos: 11,88 10e3/μl, (N: 80,4%, L: 9,4%, M: 3,0%, E: 6,0%, B:
0,3%). Coagulación: normal. Dímero D: 200.0 μg/L, gasometría:
pH: 7,42, pCO2: 27,5 mmHg, pO2: 59,9 mmHg, Bicar: 17,6 mmol/l,
bioquímica: Glu: 111 mg/dl, Urea: 29 mg/dl, Cr: 0,60 mg/dl, Na:
137 mmol/L, K: 3,5 mmol/L, Cl: 108 mmol/L, GPT: 28 U/L, GOT:
13 U/L PCR: 4,8 mg/L.
Tipo de muestra: Orina (deteccion de antígenos): Antígeno Legionella en orina: Negativo. Antígeno neumococo en orina: negativo.
RX tórax PA en inspiración y expiración: Hallazgos sugestivos de
atelectasia del LII (aumento de densidad en la base del hemitórax
con borramiento del hemidiafragma y descenso del hilio). Aumento
de densidad mal definido en la región perihiliar izquierda que sugiere infiltrado alveolar. No se aprecia neumotórax.
Evolución: La paciente llegó a urgencias a las 15:00 siendo atendida en área de sillones por estar hemodinámicamente normal. Durante la realización de radiografías presenta síncope con imposibilidad de realizar Rx en bipedestación, por lo que pasa a área de diagnóstico.
La paciente continúa con mareo ahora TA 120/60, FC 117, Sat O2
89%, FR 30 rpm. En la auscultación no se objetiva broncoespasmo
persistiendo hipoventilación del pulmón izquierdo. Ante la rapidez
de la progresión del cuadro a las 21:00 se decide realización de TAC
torácico. [Atelectasia prácticamente completa del pulmón izquierdo, probablemente secundaria, en el contexto de asma, a tapones
mucosos endobronquiales. Hiperinsuflación compensadora del pulmón derecho. Ante los hallazgos radiológicos y el deterioro hemodinámico (ahora precisa Vmask al 40%) ingresa en UVI].
Juicio clínico: Insuficiencia respiratoria aguda en relación a atelectasia completa de pulmón izquierdo en paciente asmática 2º a tapón
mucoso.
Diagnóstico diferencial: Neumonía en LII adquirida en la comunidad. Atelectasia obstructiva: Tapón de moco, atragantamiento por
cuerpo extraño, proceso neoformativo, neumotórax, crisis asmática.
Tratamiento: La paciente precisó tratamiento con VMNI sin mejoría. Al día siguiente se realiza fibrobroncoscopia. Tras la aspiración
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del tapón mucoso se consigue mejoría llamativa sin necesidad de
VMNI y eupneica. En planta se trató con broncodilatadores, esteroides inhalados y sistémicos y antibióticos de amplio espectro.

Se contacta con cirugía general, que tras valorar al paciente y una
vez lograda la estabilidad clínica deciden no intervenir quirúrgicamente.

Hemos elegido este caso porque hace hincapié en la importancia de
la evaluación repetida del paciente en urgencias. Síntomas y signos
que en un principio aparentan ser banales pueden progresar. Los cuadros clínicos evolucionan, en ocasiones, de forma muy rápida.

En la mañana del 3 de agosto de 2011, el paciente vuelve a presentar episodio de deposiciones melénicas y sangre oscura masivo. De
nuevo requiere transfusión de concentrados de hematíes.

17. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR
ANEURISMA DE LA ARTERIA DUODENAL
E. SALAMANCA RIVERA, A. FERRER BAENA,
Mª. O. GARCÍA SÁNCHEZ, C. JIMÉNEZ HIDALGO,
C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Historia clínica: Varón de 84 años de edad, hipertenso y diagnosticado de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En tratamiento con
enalapril. Acude a urgencias en la tarde del 1 de agosto de 2011 refiriendo desde las horas previas dolor abdominal y deposiciones de
características melénicas.
Durante la atención del paciente en consulta de urgencias presenta
episodio de hematemesis por lo que se traslada al paciente a la unidad de recuperación de urgencias, donde se realiza endoscopia urgente.
La endoscopia demuestra un esófago con restos hemáticos sin lesiones, abundantes restos en cavidad gástrica y coágulo que impide
la correcta visualización. A través de píloro se observa también la salida de gran coágulo que tras lavar, permite la entrada en bulbo, que
se encuentra ocupado por un gran coágulo rojo que no permite explorar la mucosa. Impresiona de patología duodenal. Recomiendan
repetir el estudio en 24 horas.
Durante las dos primeras horas de evolución en urgencias se objetiva la caída de 3 g de hemoglobina por lo que se inicia la transfusión
de hemoderivados.
Se realiza igualmente TAC de abdomen sin contraste, en el que se
aprecia cámara gástrica distendida con contenido líquido de alta
densidad, posiblemente material hemático. No se aprecia cámara de
neumoperitoneo ni dilatación de asas intestinales. Se observa pequeña cantidad de líquido adyacente a la segunda porción del duodeno con engrosamiento de la fascia pararrenal anterior derecha y
pequeña cantidad de líquido perirrenal bilateral.
En la mañana del día 2 de agosto de 2011 se repite la endoscopia en
la que se aprecia ulcus duodenal Forrest III, de 3 cm, sin signos de
sangrado activo. Debido al tamaño de la úlcera no se puede realizar
tratamiento endoscópico. Después de unas horas de estabilidad clínica y hemodinámica, el paciente pasa a observación de urgencias,
pero en la tarde de dicho día, el paciente presenta primero una deposición melénica muy abundante seguida de rectorragia oscura de
gran cuantía posiblemente por un tránsito rápido.
Precisa nueva transfusión de concentrados de hematíes y se decide
realizar una tercera endoscopia de forma urgente. En dicha endoscopia se aprecia una cavidad gástrica con abundantes restos hemáticos
y coágulos. En la primera porción duodenal se aprecia la úlcera con
un coágulo adherido que parece que no sangra en ese momento.
14

Por este motivo y ante la imposibilidad de realizar tratamiento endoscópico de la lesión, contactamos con radiología de urgencias para la realización de AngioTAC abdominal urgente con el objeto de
localizar el punto sangrante y poder realizar embolización del vaso
responsable.
Al realizar AngioTAC se descubre la presencia de una dilatación
aneurismática de la arteria duodenal, rama de la arteria hepática, a
nivel de la cara anterior de la unión entre primera y segunda porción
duodenal, a la altura de lo que impresiona ser el lecho ulceroso visto mediante endoscopia. El aneurisma mide 7,7 mm y en el momento de la exploración no presenta extravasación de contraste.
Ante estos hallazgos se contacta con servicio de hemodinámica, que
en las primeras horas de la tarde del día 3 de de agosto de 2011 realizan por vía femoral oclusión arterial mediante 7 coils en total colocadas pre, intra y post aneurisma para evitar tanto el relleno anterógrado como retrógrado.
Después de realizar embolización de la lesión el paciente continuó
con escasas deposiciones melénicas sin repercusión hemodinámica
y pudo pasar a planta de digestivo para completar la evolución, pudiendo ser dado de alta el día 11 de agosto de 2011 sin que en su evolución hubiera presentado nuevo episodio hemorrágico.
Discusión: La importancia del caso es que no es un caso de hemorragia digestiva alta habitual. Por lo inusual del diagnóstico y lo llamativo de las imágenes, es un caso de especial interés.
La fluctuación en la situación hemodinámica del paciente asociada
a cada sangrado obligó a mantener al paciente en el área de urgencias por un tiempo prolongado. Sin embargo, se realizaron todos los
estudios, tratamientos y procedimientos necesarios en dicho área de
urgencias, sin precisar ingreso en unidad de cuidados intensivos.
Igualmente es de especial interés en cuanto a la coordinación del servicio de urgencias con otros servicios hospitalarios como han sigo los
servicios de digestivo-endoscopia, radiodiagnóstico y hemodinámica.
El correcto seguimiento del protocolo establecido para el manejo de
las hemorragias digestivas, permitió el diagnóstico de la lesión aneurismática y posterior tratamiento percutáneo de la misma, logrando
el control de la hemorragia y evitando al paciente la necesidad de intervención quirúrgica urgente.

18. PACIENTE DE 14 AÑOS CON DOLOR
ABDOMINAL
C. JIMÉNEZ HIDALGO
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Anamnesis: Paciente de 14 años, que consulta en el servicio de urgencias por dolor abdominal. Como antecedentes, únicamente una
apendicectomía en los 4 meses previos.
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Consulta por dolor abdominal difuso y náuseas de 48 horas de evolución, había consultado 24 horas antes y fue dada de alta con exploración, analíticas y Rx normales. A su llegada a urgencias la paciente presenta la siguiente exploración: Regular estado general,
consciente, orientada, facies que impresiona de afectación general y
dolor ACR. Eupneica, BMV, sin ruidos patológicos, taquicárdica a
110 rpm sin soplos ni extratonos audibles, el abdomen presentaba
dolor a la palpación generalizada con importante grado de defensa
y peritonismo.
PPCC: se solicitan hemograma, bioquímica y coagulación con Rx
simple de abdomen. En hemograma llama la atención analítica con
leucocitosis severa, mostrando una cifra de leucocitos de
29,53x1000 con un 93,9% de neutrófilos, con una serie roja y plaquetas normales. En la bioquímica, glucosa, urea e iones son normales y destaca únicamente una PCR de 89,72. La coagulación fue
normal.
Se solicitó desde urgencias una ecografía abdominal inicialmente,
pues dada la edad de la paciente, se intentó evitar la radiación masiva, pero por la interposición de gas, finalmente se solicitó consentimiento y se realizó un TAC abdominal con contraste intravenoso, informado como: “Se aprecia un segmento largo de intestino delgado
muy distendido, con paredes muy engrosadas y con líquido en su interior. Este asa muestra morfología en S, con un cambio brusco de
calibre (asa en pico) visible por la ecografía, siendo las demás asas
de delgado y colon de calibre normal. Líquido libre por distintos
compartimentos peritoneales. Estos hallazgos, en el contexto clínico, son sugestivos de cuadro de obstrucción intestinal por brida en
asa cerrada y con signos de sufrimiento de asas”.
Se contacta con cirugía de urgencias y la paciente es enviada directamente al quirófano. Desde la puerta en el informe operatorio, consta la siguiente descripción: “Se realiza laparotomía supra-infraumbilical, se explora la cavidad, una vez accedido por planos, apreciándose torsión de asas de delgado por brida de ciego. Se aprecian
asas isquémicas inviables, por lo que se realiza sección de 50 cm de
ileón distal no recuperables”.
JC: Obstrucción intestinal por bridas. Vólvulo de ciego.

gencias con empeoramiento del estado general, analítico y exploración sugerente de un abdomen agudo, es fundamental en este caso
la intervención precoz del clínico en el diagnóstico y las pruebas
complementarias certeras para el contacto con el cirujano, que tras
la cirugía urgente diagnostica la obstrucción intestinal por bridas de
ciego, resecando 50 cm de asas inviables.

19. DOLOR ABDOMINAL EN ADOLESCENTE
¿EN QUÉ TENEMOS QUE PENSAR?
J. MANSILLA COLLADO, R. ABU RAIYA, E. CAMARASA BAIXAULI,
M. MARTÍNEZ LAGO, L. OLIVER ALBELDA, Y. HERRERA MARTÍNEZ
Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva. Valencia.

Introducción: El dolor abdominal supone un motivo de consulta
habitual en las urgencias hospitalarias. A pesar de que se trata de una
causa poco frecuente de dolor abdominal en adolescentes, los cuadros oclusivos deben tenerse en cuenta a la hora de valorar estos pacientes.
Caso clínico: Paciente de 14 años que acude al servicio de urgencias por cuadro de dolor abdominal epigástrico, continuo, no irradiado, desde hace 7 días que asocia 4 vómitos en aproximadamente
12 horas. No deposiciones desde el inicio del cuadro (habitualmente 2-3 deposiciones/día, de características normales). Afebril. Ingesta conservada. No presenta clínica miccional.
Ha sido valorado por la mañana por su médico de atención primaria
que ha pautado micralax y domperidona sin ser efectivos.
No presenta antecedentes de interés; expulsión de meconio en las
primeras 24 horas. Sigue alimentación pobre en verduras y pescado.
Convulsiones febriles en la infancia. No antecedentes quirúrgicos.
Padre, colon irritable; resto sin interés. A la exploración, el paciente se encuentra con buen aspecto general, normohidratado y normocolorado. Eupneico en reposo. Constantes: afebril (36,4ºC), frecuencia cardiaca 104 lpm; tensión arterial 152/90 mmHg.

Diagnóstico diferencial: Perforación de víscera hueca. Obstrucción
intestinal. Absceso intraabdominal.

Exploración orofaríngea: sin hallazgos de interés. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos no soplos ni roces pericárdicos. Auscultación
pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

Importancia: La obstrucción intestinal por bridas es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal mecánica de origen adquirido. En menores, la causa más frecuente previa es la apendicectomía, las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la triada
de vómitos, distensión abdominal y estreñimiento.

Exploración abdominal presenta ligera distensión abdominal, con
dolor a la palpación en ambas fosas ilíacas, no masas ni visceromegalias sin defensa, timpánico, y con peristaltismo conservado. Tacto rectal con ampolla vacía. Resto exploración sin hallazgos.

Las bridas y adherencias son estructuras conjuntivas entre los órganos abdominales, o entre éstos y las paredes del abdomen.
Clínicamente, se acepta que la serosa peritoneal dañada o inflamada por cualquier causa, produce fibrina, lo cual crea rápidamente adherencias entre las superficies adyacentes en forma de bridas o
membranas; al quedar destruidas, los fibroblastos invaden la fibrina
y la convierten en tejido fibroso.
El caso que nos ocupa, es un caso de obstrucción intestinal secundaria a bridas postapendicectomía, en este caso, la paciente acude al
servicio de urgencias inicialmente cuando comienza el síndrome adherencial, siendo dada de alta con analítica y exploración normal, y
tras 24 horas de evolución, y tras volvularse dicha zona y secundario al sufrimiento intestinal, la paciente acude por segunda vez a ur-

Ante esta clínica se procede a realización de pruebas complementarias: Laboratorio: 14.200 L (82% N), Hb 15,9 mg/dl, plaquetas
218.000, glucosa: 115; resto bioquímica normal, hemostasia Quick
90% y TPT 32.
Radiografía simple ántero-posterior de abdomen que es informada
por el radiólogo de guardia como “Fecaloma en recto con distensión
de colon. Se recomienda control tras lavados con enema”.
Dado el hallazgo en la radiografía simple de abdomen se sospecha
inicialmente una obstrucción por fecaloma, por lo que se realizan
varios intentos de desimpactación con enemas de limpieza que no
son efectivos.
Dada la inefectividad de los enemas y el empeoramiento progresivo
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del paciente durante su estancia en urgencias, se procede a solicitar
ecografía, cuyo resultado es: “Hígado normal. Vesícula alitíasica. Pequeña cantidad de líquido libre en Morrison. Signos de neumoperitoneo a nivel subfrénico derecho y en Douglas. La gran distensión del
marco cólico con contenido en su interior dificulta la exploración intraabdominal, por lo que no podemos descartar patología orgánica”.
En este momento ante la sospecha de posible perforación se solicita valoración por parte del equipo de cirugía de guardia realizando
una nueva exploración abdominal donde destacan dolor a la palpación profunda y la no presencia de abdomen “en tabla”. Tacto rectal
con saco Douglas ocupado, pero poco doloroso y ampolla rectal distendida y vacía.
Tras la valoración quirúrgica, la sospecha de posible perforación a
través de la ecografía y la persistencia del malestar del paciente decidimos desde urgencias realizar nuevas radiografías de abdomen:
En la radiografía abdominal en decúbito lateral: “Se descarta neumoperitoneo. Ampolla rectal vacía. Signos de dólico megacolon con
dolicosigma y con impactación de heces a dicho nivel que provocan
la obstrucción”.
Y finalmente en la radiografía simple de abdomen postero-anterior
se aprecia marcada distensión de asas, con signo de “grano de café”,
compatible con vólvulo de sigma.
Llegados a este punto se solicita desde urgencias interconsulta con
digestivo para realización de colonoscopia urgente. Se realiza colonoscopia bajo sedación, y se procede a devolvulación, donde además
se evidencia una colitis isquémica leve por la propia volvulación.
Mejoría clínica espectacular, realizando deposición en las siguientes
horas, siendo alta a domicilio en 24 horas, iniciando adecuadamente la tolerancia oral. Con exploración abdominal normal no dolorosa. No recurrencias hasta el momento actual. En seguimiento posterior, enema opaco que evidencia dólico megacolon.
Diagnóstico diferencial: Ante la presencia de un adolescente con
dolor abdominal que asocia signos de obstrucción intestinal (vómitos, no defecación), debemos plantear el diagnóstico diferencial con
las siguientes entidades:
– Fecaloma por estreñimiento de larga evolución.
– Malrotación intestinal con/sin vólvulo: vólvulo consiste en rotación o torsión de un asa sigmoidea sobre su eje mesocólico. Es poco frecuente en la edad adolescente y su diagnóstico se realiza a través de radiografía simple de abdomen.
– Invaginación intestinal: poco frecuente en la edad adolescente.
– Enfermedad de Hirsprung: patología en la que las contracciones
musculares intestinales se encuentran alteradas por alteraciones de
la conducción nerviosa, es la causa del 25% de las obstrucciones intestinales en pacientes adolescentes. Cursa con abdomen hinchado,
malestar general y dificultad en las deposiciones, su diagnóstico se
realiza a través de radiografía simple de abdomen y manometría.
Comentario: La obstrucción intestinal secundaria a vólvulo es una
causa extremadamente infrecuente en adolescentes, a diferencia de
adultos, pero que debemos tener en cuenta por su gravedad.
Ante un dolor abdominal agudo intenso que asocia estreñimiento,
en un paciente que previamente presentaba un hábito intestinal normal, hay que considerar los cuadros oclusivos como una opción
diagnóstica. Debemos realizar un diagnóstico diferencial donde incluyamos esta entidad, ya que se trata de una patología urgente que
16

requiere tratamiento precoz para evitar sus potenciales complicaciones, como son perforación intestinal, peritonitis, shock séptico y
llegando, en algunos casos, a producir la muerte.

20. ANGINA DE PRINZMETAL COMO CAUSA
DE SÍNCOPES DE REPETICIÓN
Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ, A. PÉREZ FAJARDO,
A. BEDMAR MARCHANT, E. PUGA MONTALVO,
S. CARDONA GARRIDO, E. M. SENA RUIZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Varón de 77 años de edad con antecedentes personales: EPOC estadio III, cardiopatía hipertensiva, neuralgia del trigémino, fumador 1,5
paq/día, bebedor 1 litro vino/día hasta hace un mes, sigue tratamiento con salbutamol, gabapentina, spiriva, olmesartán, omeprazol.
El paciente fue valorado en atención primaria en varias ocasiones
por cuadro de síncopes de repetición acompañados de dolor abdominal, torácico, cortejo vegetativo desde el año 2008, fue derivado
y estudiado de forma ambulatoria por los servicios de medicina interna, cardiología (realizándose Holter ecocardiograma: normales),
sin objetivar patología alguna responsable de los síncopes. Así mismo, acudió a urgencias en varias ocasiones en 2011 por dicho motivo realizándosele analíticas, ECG, ecocardiograma, TAC craneal y
angioTAC torácico, siendo normales.
En una nueva visita a urgencias por síncopes más frecuentes precedidos de dolores abdominales y vómitos sospechándose cuadro biliar,
sincopándose de nuevo mientras se exploraba evidenciándose en el
ECG elevación del ST en cara inferior de hasta 8 mm y de V4 a V6 asociando BAV completo con ritmo nodal a 58 lpm con extrasistolia ventricular. Tras la recuperación del enfermo en unos minutos el ECG se
normaliza a ritmo sinusal a 85 lpm con PR normal y hemibloqueo anterior de rama izquierda, por lo que el paciente ingresa en UCI, donde
se le realiza coronariografía urgente observándose arterias coronarias
epicárdicas con irregularidades sin lesiones significativas y tras realización del test de acetilcolina intracoronaria se evidencia espasmo coronario epicárdico difuso severo, afectando a todo el territorio de descendente anterior que desaparece en su porción distal y circunfleja en
múltiples puntos, estableciéndose el diagnóstico de angina de prinzmetal. Fue dado de alta por cardiología tratándose con antagonistas del
calcio sin volver desde enero 2012 a consultar por este motivo.
Conclusiones: Los síncopes son cuadros sintomáticos que podrían
corresponder a múltiples patologías, desde las más banales (lipotimia) hasta las más graves como el tromboembolismo pulmonar. Este caso, aparece como un cuadro bastante raro, sobre todo, al ser captadas las alteraciones en el ECG, que apuntan la presunción diagnóstica. Por tanto, el espasmo coronario es una causa a tener en cuenta
en caso de síncopes de repetición sin diagnóstico claro.

21. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
EXITOSO DE UNA DISECCIÓN DE CARÓTIDA
BILATERAL TRAS UN TRAUMATISMO BANAL
M. GENEBAT GONZÁLEZ, A. SÁNCHEZ CANTO,
F. MONICHE ÁLVAREZ, J. CARBAJAL GUERRERO,
I. GUTIÉRREZ JARRÍN, I. PÉREZ TORRES
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Se trata de un varón de 37 años que acude al servicio de urgencias
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tras sufrir accidente de tráfico de baja energía refieriendo cervicalgia desde el impacto. Según contaba el paciente había sufrido por el
impacto hiperextensión cervical sin traumatismo craneal o torácico,
sin pérdida de conocimiento ni vómitos y recordaba todo lo sucedido. El paciente no presentaba antecedentes médicos de interés, no tenía alergias conocidas ni tomaba medicación alguna.
A su llegada al servicio de urgencias el paciente presentaba un buen
estado general, estaba consciente y orientado, estable hemodinámicamente, no presentaba inicialmente déficits neurológicos focales
con un GCS 15/15. No presentaba estigmas traumáticos craneales ni
cervicales.
Aproximadamente 30 minutos después de su ingreso desarrolló una
hemiplejía izquierda súbita, por lo que se planteaba el siguiente diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta el antecedente traumático:
Causa cerebral (isquémica o hemorrágica). Causa medular (isquémica o compresivo).
Se realizó una TAC craneocervical sin hallar lesiones en la misma. Se
realizó una reevaluación clínica inmediata, en la cual se presentaron
los siguientes signos: GCS 15/15. TA 135/85 mmHg, saturación de
O2 99% sin aporte suplementario, desviación oculocefálica a la derecha, hemianopsia izquierda, hemiplejia y hemihipoestesia izquierdas y reflejo cutáneo plantar izquierdo extensor. El valor según la escala del National Institute of Health Stroke (NIHSS) fue de 16. Con
la normalidad de la TAC se descartaron causas centrales hemorrágicas o medulares compresivas, por lo que se estableció una sospecha
clínica de disección vascular traumática y se procedió a realizar una
angiografía cerebral.
La angiografía mostró una disección arterial carotídea (DAC) bilateral extracraneal con pseudooclusión de la arteria carótida interna izquierda (ACI) y embolismos distales a los segmentos A3 y M3 de la
arteria cerebral media derecha (ACM) y al segmento A3 de la arteria
cerebral anterior derecha (ACA). Se administró un bolo intravenoso
de 3000 UI de heparina una vez descartadas otras lesiones potencialmente hemorrágicas. Con la intención de tratar los embolismos distales se inició una trombolisis intrarterial con una dosis total de 6 mg
de rtPA. A pesar de ello, la ACI derecha se ocluye pocos minutos después. Se colocó un stent 6/30 Solitaire AB en el cuello distal e intrapetroso de la ACI y se colocaron un 9/40 Wallstent y un 7/10/40 carotid Acculink en el segmento cervical de la ACI. La postdilatación
se realizó con un catéter de balón de 5 mm. Después, el paciente sufrió cuadro de agitación, náuseas y vómitos y requirió intubación orotraqueal. Finalmente, la disección de la ACI se trató con un 7/40
Wallstent and a 7/10/40 carotid Acculink y una dosis de carga de 450
mg de clopidogrel y 300 mg de AAS. Una angiografía final mostró
permeabilidad de ambas ACI con persistencia de embolismos distales.
Inmediatamente después del procedimiento, el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Críticos Neurotraumatológicos y una
posterior evaluación mostró una sustancial mejoría en la concerniente a la movilidad de las extremidades izquierdas. Una RM craneal de
seguimiento a los 15 días reveló una lesión isquémica aguda del territorio de la ACA derecha. A los tres meses, el paciente tenía un valor de 1 en la escala NIHSS. Era completamente independiente pero
presentaba debilidad y espasticidad en la pierna izquierda con un clonus inagotable en el tobillo. El valor en la escala m-Rankin fue 2.
Una angiotomografía de control al mes mostró permeabilidad de los
stents bilaterales con flujo normal de ambas arterias carótidas y vasos intracraneales.
La DAC es una entidad poco frecuente en pacientes traumatológicos

y en muchos casos infradiagnosticada. Un traumatismo de alta energía es su causa más frecuente aunque también se ha descrito como
consecuencia de traumatismos craneales de escasa entidad. Por lo
tanto el desarrollo de una disección de carótida bilateral tras un traumatismo banal es excepcional. El manejo terapéutico de la disección
traumática de carótida no está bien definido, ya que la anticoagulación suele estar contraindicada.
La DAC es una causa espontánea de ictus isquémico en pacientes jóvenes con una fisiopatología poco conocida. La DAC traumática es
una entidad poco frecuente en pacientes tras un traumatismo de alta
energía, muy frecuentemente infradiagnosticada por: la coexistencia
de lesiones intracraneales que justifican los síntomas neurológico y
por otras lesiones coexistentes que comprometen la vida del paciente.
Sin embargo, DAC tras traumatismos craneales banales también han
sido descritas, en estos pacientes es necesario un alto grado de sospecha clínica para establecer el diagnóstico lo antes posible. Los síntomas más frecuentes de DAC son los síntomas neurológicos focales. Una vez se establece la sospecha diagnóstica debe realizarse una
angiografia arterial para realizar el diagnóstico de DAC y la extensión de la lesión. Dado que la DAC traumática es infrecuente, las opciones terapéuticas se basan en las DAC espontáneas en las cuáles los
anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios conforman el gold
standard, desafortunadamente, los fármacos anticoagulantes están
frecuentemente contraindicados en pacientes traumatológicos. Por
este motivo el adecuado manejo de los pacientes traumatológicos con
DAC no está establecido.
Este caso lo consideramos de especial interés por la gravedad de las
lesiones en el contexto de un trauma banal y por los excelentes resultados del tratamiento realizado en el paciente, cuando el adecuado manejo de este tipo de patología está aún por definir.
La incidencia real de la DAC traumática es desconocida y probablemente infradiagnosticada debido a que los traumatizados presentan
habitualmente otras lesiones que comprometen la vida del paciente.
Se ha llegado incluso a sugerir la posibilidad de realizar una angioTC
de rutina en estos paciente para evitar la omisión diagnóstica, sin embargo nosotros consideramos que se trata de un caso excepcional y
que una angioTC de rutina tras un traumatismo craneocervical banal
no sería coste-efectivo. Así mismo, llama la atención la gravedad de
las lesiones vasculares de un traumatismo de baja energía si lo comparamos con la experiencia de nuestro centro durante 7 años en los
cuales sólo 1 de 23 casos de traumatismo de alta energía con DAC
fue bilateral.

22. PICADURA POR LOXOSCELES RUFESCENS
(“ARAÑA PARDA” O “DEL RINCÓN”).
A PROPÓSITO DE UN CASO
P. NÚÑEZ GAVIÑO, R. CHILLÓN ARCE, J. L. BUENADICHA HUGUET,
A. TRIÑANES PÉREZ
Hospital Meixoeiro (CHUVI). Vigo.

Anamnesis y exploración física: Presentamos el caso de un paciente de 58 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés que acude al servicio de urgencias extrahospitalarias presentando tumefacción y dolor en brazo derecho de 40 horas de evolución. No presenta antecedentes personales de interés y no toma tratamientos de
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manera crónica. En la exploración física general no presenta fiebre y
la auscultación cardiopulmonar es normal, no presenta fiebre y únicamente en la inspección del brazo derecho se evidenciaba gran tumefacción del 5º dedo de la mano con presencia de varias ampollas
de contenido serohemático. Además podía observarse eritema con
aumento de temperatura local en el dorso cubital de dicho miembro.
Ante la rápida evolución del cuadro clínico y la sospecha de celulitis, se realiza una anamnesis más dirigida acerca del entorno laboral
y el contacto del paciente en los últimos días con animales, insectos
o plantas. Refiere haber estado realizando tareas agrícolas en un cobertizo el día previo al inicio de los síntomas.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Ante la sospecha de celulitis secundaria a picadura de Loxosceles rufescens (“araña parda” o
“del rincón”), se deriva a centro hospitalario de referencia en dónde
se realiza desbridamiento y descompresión en bordes cubital y radial
del 5º dedo tras anestesia loco-regional.
Evolución del caso y transcendencia clínica: La aparición brusca
de una lesión necrótica dérmica tras una picadura debe hacernos pensar en los arácnidos como agentes etiológicos. Lycosatarentula, Latrodectustredeciguttatus y Loxosceles rufescens son especies de la región mediterránea capaces de provocar cuadros importantes de intoxicación en humanos. Loxosceles rufescens (“araña parda” o “del
rincón”) viven en ángulos de las habitaciones, armarios, tras cuadros
o vigas del techo y presentan más actividad durante la noche. El arácnido inocula el veneno a través de los quelíferos siendo éste de naturaleza proteica y con acción citotóxica, proteolítica y hemolítica. El
loxocelismo cutáneo se caracteriza por una sensación de picadura o
prurito intenso que pocas horas después se transforma en dolor que
aumenta progresivamente. Fundamentalmente evolucionan a un cuadro edematoso o necrótico. El cuadro edematoso presenta buena evolución y se caracteriza por la presencia de edema duro, elástico y doloroso. La forma necrótica se observa en las siguientes 24-48 horas a
la picadura caracterizándose por la presencia de un área violácea que
puede contener vesículas o ampollas serohemorrágicas, desembocando en una gangrena seca, ulceración tórpida o en simple descamación.
En el caso de nuestro paciente las ampollas serohemorrágicas se iniciaron a las 40 horas de la estancia en el cobertizo de su propiedad en
dónde pudo tener lugar la picadura del Loxosceles rufescens.
Tras el desbridamiento y descompresión de los bordes cubital y radial el paciente presentó una adecuada evolución con recuperación ad
integrum.

talidad ronde el 60-70%. Neumatosis y gas portal en TAC conllevan
mal pronóstico. Ante signos de peritonitis el tratamiento de elección
es quirúrgico.
Caso clínico: Mujer de 86 años con antecedentes personales de DM
tipo 2, HTA, cardiopatía isquémica crónica y dislipemia. Operada de
adenoma velloso, cataratas bilaterales y fractura tobillo izquierdo.
Tratamiento basal con diafusor, clopidogrel, amlodipino, metamizol,
ranitidina, metformina, ramipril y paracetamol. Consulta con el servicio de urgencias, por cuadro, tras comida copiosa, de intenso dolor
abdominal difuso, con diarrea (3-4 deposiciones) y un vómito alimentario.
Exploración física: Abdomen doloroso de forma difusa, predominantemente en hemiabdomen inferior, con defensa. Ruidos hidroaéreos +. Puñopercusión renal bilateral negativa.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: leucocitosis con
desviación izquierda; K 3.1; troponina repetida normal; dímero D
4.21. ECG: ritmo sinusal con extrasistolias supraventriculares. Rx tórax: normal.
Rx abdomen: heces distales con asas de delgado dilatadas a nivel de
vacío izquierdo. En decúbito lateral: pequeños niveles hidroaéreos.
TAC tóraco-abdominal: patrón intersticial pulmonar bilateral. Interconsulta al servicio de cirugía general: no abdomen agudo. Dolor abdominal en paciente con insuficiencia cardiaca.
Ingreso en medicina interna: deterioro del estado general con hipotensión. Nuevo TAC abdominal: en hemiabdomen izquierdo, segmento de intestino delgado con pared engrosada. Sospecha de neumatosis intestinal que sugiere isquemia mesentérica aguda.
Laparotomía exploradora: isquemia intestinal masiva que afecta colon derecho e íleon en su totalidad. Hallazgos no resecables quirúrgicamente. Exitus.
Conclusiones: La isquemia mesentérica aguda es una patología con
elevada frecuencia y diagnóstico clínico. Debemos sospecharla en todo paciente mayor con dolor abdominal de inicio brusco. La mortalidad aumenta cuando la intervención quirúrgica se demora más de
24 horas, por lo que un diagnóstico temprano es crucial. Únicamente la intervención quirúrgica precoz puede modificar el pronóstico infausto.

23. LA CULPA FUE DE UNA NEUMATOSIS

24. OFTALMOPLEJIA DOLOROSA:
SÍNDROME TOLOSA-HUNT

R. CUADRA SAN MIGUEL, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
E. GARCÍA NOEDA, E. RUIZ VÍLCHEZ, B. LÓPEZ PRADA,
J. R. CASAL CODESIDO

D. NAVARRO GONZÁLEZ, E. JIMÉNEZ PÉREZ, M. J. SADA RUIZ,
C. IBERO ESPARZA, N. M. DÍAZ NOAÍN

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Introducción: La isquemia intestinal surge cuando el flujo sanguíneo del territorio mesentérico resulta insuficiente para satisfacer los
requerimientos del intestino, los cuales aumentan tras comidas copiosas. Actualmente representa 1 de cada 1.000 ingresos y hasta el
5% de la mortalidad hospitalaria. Prevalencia en aumento debido al
envejecimiento progresivo de la población. Se distinguen formas crónicas de formas de instauración aguda. La clínica inespecífica hace
que en las isquemias agudas el diagnóstico suela ser tardío, y la mor-

Descripción del caso clínico: Varón de 32 años, con antecedentes
de pequeña úlcera corneal hace 7 días en ojo derecho, acude por cuadro de 3 días de duración de ptosis palpebral, con diplopia binocular, no fluctuante, continua, y alteración visual (refiere pérdida de
tono del color en la visión por ese ojo), que empeora con la visión
lejana, con cefalea asociada hemicraneal derecha (antecedentes de
cefaleas bilaterales, que trata con enantyum), que mejora con la toma de AINES.
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Exploración física: Afebril, TA: 120/80, FC: 55, Sat: 99%. Ptosis
derecha con imposibilidad en movilidad hacia interior y hacia abajo con OD. Mirada hacia exterior normal. Midriasis reactiva de dicho ojo. No otras alteraciones a la exploración.

Hoy nuevo episodio similar al anterior por lo que decide acudir a la
urgencia. En el momento de la entrevista la paciente permanece
asintomática. AP. 3 gestaciones, 1 aborto, 2 partos. No medicación
habitual. No cirugías. No alergias.

Exploraciones complementarias: Análisis: Hemograma normal,
velocidad 16, glucosa 128. Estudio de coagulación normal. TAC craneal: Normal líquido cefalorraquídeo: 0 hematíes, 0 leucocitos, glucosa y proteínas normales.

Exploración: Orientada y consciente en las 3 esferas. Bien hidratada y perfundida. Pupilas ICNR sin nistagmo. No presenta asimetría
facial, paresias ni parestesias en el momento de la exploración. ROT
conservados. ROMBERG negativo. TANDEM negativo. No presenta alteración de la marcha, del habla ni de la coordinación motora. Sensibilidad táctil grosera y epicrítica conservada.

Se revisa TAC craneal que no muestra lesión estructural. Ante la sospecha de patología compresiva sobre III PC se decide traslado a neurología para estudio con RM craneal.
RM craneal: Leve aumento de tamaño del margen anterior y lateral
del seno cavernoso derecho, en RM con contraste captación de contraste del tejido de partes blandas del seno cavernoso derecho.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial del caso: Cefalea y parálisis del tercer par craneal derecho: Síndrome de Tolosa-Hunt derecho.
Diagnóstico diferencial con otras causas de parálisis del III par:
Aneurismas cerebrales. Infecciones. Malformaciones vasculares.
Trombosis sinusal. Isquemia cerebral. Traumatismo (por lesión craneal o postcirugía). Tumores u otras neoplasias (especialmente tumores localizados en la base del cerebro y la hipófisis).
Tratamiento prescrito y los datos referidos a la evolución del paciente. Se instaura tratamiento con analgésicos y con corticoides por
vía oral con lo que el paciente mejora tanto de su cefalea como del
trastorno óculo-motor, mejorando la tosis palpebral y la motilidad
ocular tanto en el plano vertical como para la aducción.
Es dado de alta de neurología con prednisona 60 mg vo y revisión
en consulta de neurología.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: El síndrome
de Tolosa-Hunt se caracteriza por dolor retroorbitario unilateral y
recurrente acompañado de parálisis de la musculatura ocular extrínseca ipsilateral. Los pares craneales más afectados son: tercero
(79%), sexto (45%), cuarto (32%), quinto (25%), con compromiso
de varios de ellos en el 70%. Es unilateral, recurrente, y está provocado por la inflamación granulomatosa no específica del seno cavernoso. Es una de las enfermedades que pueden provocar una oftalmoplejia dolorosa. Aunque es una entidad poco frecuente, su incidencia exacta es desconocida, y debe ser tenida en cuenta en
urgencias ante un paciente con oftalmoplejia y cefalea.

Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma y bioquímica
sin alteraciones. No alteración de la coagulación. TAC craneal: Sutil área de hipodensidad córtico-subcortical parietal derecha a confirmar mediante RM craneal.
Diagnóstico: Crisis comicial parcial secundaria a ictus/neformación.
Evolución: Durante su ingreso se realiza RM cerebral confirmando
tumoración intraaxial en opérculo parietal derecho con afectación cortical y subcortical en la región más inferior del giro postcentral, sin datos de agresividad en estudios de difusión y perfusión, que sugiere tumoración flial de bajo grado como primera posibilidad diagnóstica.
RM espectroscópica, perfusión y secuencia navegador: Hallazgos
que indican marcada pérdida neuronal, pero sin elevación significativa de colina ni presencia de picos de metabolitos anómalos. Se sugiere tumoración de bajo grado.
Tratamiento se pauta levitiracetam como antiepiléptico y se programa cirugía para la semana siguiente.
Se realiza craneotomía guiada por navegación. Localización de tumor región parietal dcha, apertura de silvio y extirpación de lesión
macroscópica. Posteriormente se pautan sesiones de radioterapia. La
paciente evoluciona favorablemente.
Corolario: En la práctica diaria nos encontramos pacientes con síntomas neurológicos en los que las pruebas complementarias de las
que se disponen son agresivas (TAC craneal) y requieren la implicación de otro profesional. La tesitura diaria de optar por hacer o no
dicha prueba se basa en criterios muy sutiles y meramente clínicos.
A veces detalles como “sabor metálico en la lengua” son los que nos
hacen diferenciar una común y banal crisis de ansiedad, frente a una
crisis parcial que nos empuja a pedir más pruebas complementarias.
La decisión es difícil, pero nuestros pacientes no merecen que bajemos la guardia y descuidemos la clínica, puesto que es la diferencia
entre pasar por alto patología seria o radiar en exceso a la población.

25. LA SUTILIDAD DE LA EXPLORACIÓN
NEUROLÓGICA
26. DE LA PICADURA DE ARAÑA A LA UCI.
LOXOCELISMO CUTÁNEO-VISCERAL.
UN CASO EN ESPAÑA

A. J. RUIZ FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe. Madrid.

Anamnesis: Mujer de 35 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar 48 h antes sensación de humedad en dedos de
la mano izda. con hormigueo que asciende por el brazo, cuello y hemirrostro izdo. La sensación dura unos minutos con cese espontáneo. No se acompaña de déficit motor ni dolor de ningún tipo. No
cefalea. No pérdida de conocimiento. La paciente refiere al final de
la sintomatología un extraño sabor metálico en la lengua.

J. F. PERIS GINER, J. C. MEDINA ÁLVAREZ, R. DEL RÍO NAVARRO,
J. FERNÁNDEZ CAMPILLO, E. HERRERO GUTIÉRREZ,
F. TOLEDO ALBEROLA
Hospital de Torrevieja. Alicante.

Anamnesis: Paciente varón de 68 años de edad, sueco, que se encontraba de vacaciones en España. Como antecedentes refería úni-
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camente una toracotomía tras herida penetrante por arma blanca, no
manifestaba hábitos tóxicos ni otros antecedentes patológicos, no tomaba medicación alguna. Acudió a urgencias por dolor intenso en
la cara interna del muslo, fiebre, náuseas y vómitos. Refirió que dos
horas antes haciendo una reparación en su domicilio le había caído
una araña y sintió una picadura en el muslo.
Exploración: A su ingreso presentaba fiebre de 38,2ºC, tensión arterial 170/90, frecuencia cardiaca de 102 y saturación de O2 de 96%.
La exploración física mostraba únicamente una zona de eritema y
edema en la cara interna del muslo, siendo el resto normal. Se tomaron muestras para hemocultivos y analítica completa que únicamente mostro una discreta leucocitosis con neutrofilia, aumento del
lactato y de la PCR. Los hemocultivos y coprocultivos fueron negativos.
Evolución y pruebas complementarias: A las pocas horas de su ingreso en urgencias el paciente mostraba un empeoramiento rápidamente progresivo, con vómitos y diarreas e hipotensión que desencadenaron un shock distributivo resistente a fluidoterapia enérgica y
que requirió para su manejo drogas vasoactivas. El cuadro clínico se
completó en el área renal con anuria e insuficiencia renal aguda que
requirió depuración extrarrenal, en el área digestiva con vómitos y
diarrea, en el área hematológica coagulopatía con trombopenia y
anemia hemolítica, en el área respiratoria con insuficiencia respiratoria que obligó a soporte respiratorio, en el área hemodinámica hipotensión y shock, así como dos episodios de fibrilación auricular
que requirieron cardioversión eléctrica. La lesión local evolucionó
en forma de placa eritematoviolácea con ampollas hemorrágicas,
flictenas y zonas de necrosis, manejadas inicialmente con tratamiento conservador pero que requirieron finalmente desbridamiento quirúrgico y limpieza e injerto.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: El antecedente de la picadura de una araña en la zona de la lesión cutánea centró la sospecha
diagnóstica desde el inicio del cuadro. De las arañas existentes en
nuestro medio capaces de provocar síntomas locales o generales de
potencial gravedad, la tarántula (Lycosa) y la viuda negra (Latrodectus) tienen un hábitat rural y no viven en el medio urbano. La
primera únicamente da un cuadro cutáneo con dolor edema y escara necrótica en el sitio de la picadura y la segunda da lugar a un cuadro mixto con dolor, edema y eritema local y síntomas generales
neurotóxicos con espasmos viscerales, dolor, colapso, delirio y
muerte. La tercera, araña parda o araña del rincón (Loxoceles) cuyo
hábitat es tanto rural como urbano, hace sus telas en el interior de las
casas en sitios oscuros y recónditos. Su picadura da lugar a síntomas
cutáneos en ocasiones autolimitados con eritema, edema y dolor, pero pueden evolucionar a necrosis con gangrena seca y ulceración. El
cuadro general es muy grave, fundamentalmente hemolítico y puede llevar a la muerte. Las pruebas de laboratorio ELISA para detectar veneno en biopsia de piel o pelo y la prueba de inhibición de hemaglutinación son poco útiles en la práctica clínica y no están comercializadas en nuestro medio. Habitualmente el diagnóstico se
establece por la historia clínica, los signos y síntomas. El hecho de
que la picadura se produjese en el medio urbano, las características
de la lesión dermatológica y el cuadro general con shock distributivo y hemólisis nos llevó al diagnóstico de loxocelimo cutáneo visceral por picadura de araña.
Tratamiento: No existe un consenso claro en cuanto al tratamiento
del loxocelismo. El hecho de que éste no sea un problema frecuente en países desarrollados hace que la cantidad de información publicada sobre el tema sea muy escasa y la elaboración de recomendaciones clínicas concretas muy dificultosa. El shock distributivo requirió tratamiento con drogas vasoactivas (noradrenalina y
20

dopamina) y fluidoterapia intensiva para su estabilización. La insuficiencia respiratoria obligó a soporte ventilatorio durante los primeros días y oxigenoterapia. El cuadro hemolítico con coagulopatía
de consumo obligó a las transfusiones, tanto de concentrados de hematíes como de plaquetas, así como al uso de vit K. El fracaso renal
hizo necesaria la depuración extrarrenal hasta la estabilización del
paciente. Así mismo se emplearon antibióticos de forma empírica y
analgésicos como tratamiento sintomático. El tratamiento de la lesión local fue inicialmente conservador con curas locales, elevación
del miembro y reposo, pero ante la evolución de la lesión a gangrena seca se optó finalmente por el desbridamiento quirúrgico y el injerto cutáneo diferido.
Comentario: Aunque las picaduras de insecto son un motivo de
atención frecuente en nuestros servicios de urgencias, particularmente en verano, es raro que den lugar a complicaciones y es excepcional que provoquen cuadros potencialmente mortales. De las
arañas existentes en nuestro medio, únicamente la loxoceles es capaz de provocar una necrosis cutánea debido a la alta toxicidad de
su veneno y al alto contenido en esfingomielinasa D, principal responsable de la respuesta proinflamatoria. La Loxoceles rufescensesla representante de esta especie en nuestro medio (Europa) y hasta
la fecha únicamente ha dado lugar a cuadros cutáneos, no habiéndose descrito todavía ningún cuadro de loxocelismo cutáneo-visceral en la bibliografía europea. El aumento de la movilidad de las poblaciones y la rapidez de los medios de transporte abren la posibilidad de presentación de patologías hasta ahora excepcionales en
nuestros servicios de urgencias, lo que nos debe hacer estar alerta y
abiertos a diagnósticos hasta ahora excepcionales.

27. HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIA. CONOCIMIENTO
Y RELEVANCIA DE LOS CAMBIOS
ELECTROCARDIOGRÁFICOS
B. SIERRA BERGUA, D. SÁENZ ABAD, A. FLAMARIQUE PASCUAL,
F. J. RUIZ RUIZ, A. CANTN GOLET
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

La hemorragia subaracnoidea (HSA) espontánea no traumática
constituye el 3% de los accidentes cerebrovasculares. Las alteraciones electrocardiográficas descritas desde 1947 y las complicaciones
cardiacas son relativamente frecuentes, destacan cambios en onda
T, alteraciones en segmento ST, prolongación de segmento QT o elevación en punto J entre otras. Habitualmente son transitorias, pero
son predictoras de morbi-mortalidad, ya que están en relación directa con la magnitud del evento hemorrágico.
La fisiopatología de los cambios en electrocardiograma (ECG) e
atribuyen a una “disfunción hipotalámica”, secundaria al aumento
de presión intracraneal, al aumento de catecolaminas y a cambios en
flujo iónico que modifican la conducción de las células miocárdicas.
Se presentan dos casos clínicos con diagnóstico final de HSA espontánea-no traumática con alteraciones en ECG que evidencian la
necesidad de reconocimiento de dichos cambios, con lo que de ellos
de deriva desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico:
Caso 1: Mujer de 60 años con antecedente de enolismo. Vista en urgencias por deterioro general con negativa a ingesta, y cuadro confusional progresivo, coincidente con tratamiento deshabituador de
alcohol. La paciente presenta estado confusional que inicialmente
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se presume secundario a tratamiento para su enolismo. Destaca en
ECG la negativización de ondas T en cara anterior y lateral no presentes en ECG previos, sin clínica aparente de patología cardiaca
aguda. Finalmente, se realiza una TC cerebral, donde se confirma
HSA con vertido en astas occipitales de ventrículos laterales, con
posterior confirmación de lesión aneurismática cerebral que se emboliza, con normalización posterior en ECG.
Caso 2: Varón de 32 años que acude a urgencias tras pérdida de conciencia y cuadro vagal persistente. El paciente relata cefalea occisito-frontal tras esfuerzo defecatorio.
En exploración física destaca fotofobia y frecuencia cardiaca de 45 latidos por minuto. No hay datos de irritación meníngea. En ECG se objetiva bradicardia con elevación punto J y de segmento ST en cara inferior con ondas T picudas no presentes en ECG previo. La sospecha
de evento cerebral agudo se confirma con una TC que muestra HSA
con ocupación de surcos convexidad parieto-temporal derechos, confirmando aneurisma de 5 mm en la trifurcación silviana de ACM derecha que ha sangrado. Se traslada a unidad de intensivos donde posteriormente se trata con embolización de la lesión vascular cerebral.
El desconocimiento de los cambios en ECG en la HSA induce a errores diagnósticos y terapéuticos. Es importante hacer un correcto diagnóstico diferencial desde los servicios de urgencias con alteraciones
iónicas o eventos cardiacos en éste tipo de enfermos, por lo que se recomienda la realización ECG seriados en fase aguda de HSA para
detectar posibles arritmias o complicaciones cardiacas y tratar de forma correcta y precoz este tipo de patología y sus complicaciones.

BQ (Gluc 126, urea 23, creat 0,90, Na 133, K 4,3, LDH 432). Rx tórax: sin hallazgos radiológicos significativos. Rx c. dorsal, lumbar:
no imagen de fractura, ni desplazamiento. Rx c. cervical: rectificación de la lordosis fisiológica. No se objetiva imagen de fractura.
No se incluye C7 en el estudio.
Plan de actuación: Collarín rígido y movilización en bloque. Enoxaparina 40 mg sc cada 24 horas. Analgesia. Se cursa TAC cervical.
Evolución: TAC cráneo: Sistema ventricular de morfología y situación normal. No se aprecia desplazamiento ni efecto de masa a nivel supra ni infratentorial. No se observa alteración de la sustancia
blanca evidente. No se aprecian signos de hemorragia intracraneal
ni líneas de fractura. Engrosamiento mucoso de senos maxilares y
desviación leve del tabique nasal hacia la izquierda.
TAC columna cervical (hasta T3-T4): Se aprecia una desalineación
de la columna cervical con afectación del muro posterior, evidenciándose una retrolistesis de C7 sobre C6, así como de su lámina y
su apófisis transversa derechas, con leve subluxación posterolateral
derecha y ocupación del canal espianal en su porción ipsilateral,
aunque con buen calibre en su zona central.
RNM sin contraste iv de columna cervical: Fractura luxación interapofisaria C6-7 derechas con rotación vertebral, roturas ligamentarias longitudinal vertebral anterior, vertebral posterior a nivel C6-7,
de los interespinosos desde C4 hasta C7 y discal C6-7 con subluxación anterior grado I/IV con herniación migrada ascendente y estenosis leve del canal sin signos de lesión medular.
Juicio clínico: Fractura-luxación C7.

28. IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS
DE IMAGEN

Discusión: Necesidad de realizar pruebas de imagen más exhaustivas ante la sospecha de una patología de alta repercusión clínica.

M. B. MORA ORDÓÑEZ, J. AMORES FERNÁNDEZ,
M. L. NIETO DE HARO, P. GODOY RODRÍGUEZ, A. BOSCÁ CRESPO,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

29. DESCUBRIMIENTO CASUAL DE LOE
CEREBRAL TRAS TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO

Historia clínica: Anamnesis: Varón de 24 años.
No alergias medicamentosas conocidas. Sin interés. No intervenciones quirúrgicas. No tratamiento domiciliario. Fumador 1 paquete/día. Alcohol esporádico.
Enfermedad actual: Paciente que tras tirarse de cabeza a la piscina,
sufre traumatismo craneoencefálico y traumatismo a nivel cervical.
Acude por cervicalgia que se acompaña de discretas parestesias en
ambos miembros superiores.
Exploración: BEG. Consciente y orientado. Bien hidratado y perfundido. Herida incisa a nivel frontal. ACR: tonos rítmicos, no ausculto soplos. Murmullo vesicular conservado. ABD: blando, depresible, no masas ni megalias. No doloroso a la palpación. EEII: no
edemas. Dolor a la palpación selectiva de nivel cervical C7. Fuerza
5/5 en ambos miembros superiores e inferiores. No alteración de la
sensibilidad salvo discretas parestesias en ambos miembros superiores. ROT bicipital, tricipital y estiloradial de ambos miembros superiores no alterados. Reflejo rotuliano y aquileo de ambos miembros inferiores no alterados. Neurovascular distal bien.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma (leu 15,20, hem
5,24, Hb 16, Htc 48) coagulación (PTactiv 88,80, PTTAseg 22,30)

M. B. MORA ORDÓÑEZ, M. L. NIETO DE HARO,
J. AMORES FERNÁNDEZ, M. JIMÉNEZ PARRAS, J. CAÑERO CRIADO,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Historia clínica: Anamnesis: Varón de 47 años.
No alergias medicamentosas conocidas. Fumador 1 paquete/día.
Niega consumo habitual ni excesivo de alcohol. Refiere consumo
de drogas ”de todo tipo” anteriormente, no en los últimos tiempos.
Contactos sexuales de riesgo “en juventud”. Talasemia.
Intervenciones quirúrgicas: Fístula anal.
Tratamiento domiciliario: lexatín (para dormir ocasionalmente).
Enfermedad actual: Sufre accidente de motocicleta con amnesia
total del episodio, no sabe como salió de la vía. Llevaba todo el día
con “sensación de problema visual e inseguridad sin poder especificar más”, pese a lo cual cogió la motocicleta. Añade que lleva unas
3 semanas con sensación de problema visual sin poder especificar,
que hace 1 semana fue encontrado en cama por un familiar con herida en frente sin recordar como había ocurrido, no hay otros datos
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para saber si fue golpe con armario cercano o convulsión, no liberó
esfínteres ni se mordió lengua; amnesia de aquel episodio. Desde el
mismo se desvía cuando camina en la calle, y choca con elementos
varios y personas. No cefalea, pero en gimnasio –no va desde hace
un mes, por cierto ha perdido 4-5 kg en este tiempo y achaca a abandono de éste pese a igual dieta– tenía mareo al hacer sentadillas, algo que no le pasaba antes. Actualmente molestias cervicales postraumáticas por lo demás bien.
Exploración: TA 106/78, afebril. Alerta, orientado, lenguaje normal,
asimetría facial achacable a traumatismo y herida hemibucal y supraciliar izquierda, pares normales, hemianopsia homónima izquierda por confrontación, no paresia miembros, sensibilidad normal, RCP derecho flexor, izquierdo tiene vendaje, no dismetría dedo-naríz. No se explora marcha. ACR: tonos rítmicos sin soplos,
murmullo vesicular conservado. ABD: blando, depresible, no masas
ni megalias. No doloroso a la palpación. EEII: Moviliza 4 extremidades manteniendo fuerza y sensibilidad.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma (leu 4,70, Hem
4,29, Hb 8,70, Htc 27,30, Plaq 196). Coagulación (PTactiv 83.80)
BQ (gluc 95, Urea 28, Creat 1,4, Na 135, K 4,5) etanol: no se detecta. Drogas de abuso: negativas. Rx tórax: sin hallazgos radiológicos significativos. Rx c. cervical: rectificación de la lordosis fisiológica. No se visualiza C7. ECG: RS 75 lpm. No alteraciones repolarización. TAC cráneo s/c: Extensa lesión hipodensa que afecta
sustancia blanca y sustancia gris con borramiento de surcos localizado a nivel occipital derecho con discreta obliteración del asta occipital ipsilateral. No signos de hidrocefalia ni hemorragia en la actualidad. Hallazgos compatibles con lesión isquémica aguda-subaguda en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha.
Plan de actuación: Iniciamos antiagregación con AAS 300 mg. Valoración por neurología.
Juicio clínico: A descartar LOE cerebral. No se descarta crisis convulsiva una semana atrás.

de mareos y sudoración de 24 h de evolución junto con palpitaciones, más llamativas en las últimas horas.
Acude a su CS por persistencia de la clínica donde se realiza un
EKG, evidenciándose taquicardia regular a 140 lpm con bloqueo
completo de rama derecha. Se le administró 6 y 12 mg de adenosina i.v sin respuesta, persistiendo la taquicardia.
Posteriormente es trasladado por DCCU a nuestro servicio de urgencias, ingresando en sala de críticos donde se finaliza el protocolo de adenosina, sin respuesta (12 mg iv).
Posteriormente, se pauta atenolol iv (10 mg) persistiendo la taquicardia, disminuyendo su frecuencia, estando alrededor de 120 lpm.
Exploración física: Al ingreso, el paciente está con buen estado general, con buena tolerancia a la taquicardia, normotenso, afebril,
bien perfundido. Taquicárdico. Ventilan ambos campos. Resto de
exploración sin interés.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma, bioquímica y
coagulación con parámetros dentro de la normalidad. Troponina
<0,04. Rx de tórax: ICT dentro de la normalidad, parénquima sin alteraciones. EKG: Taquicardia regular con bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo con P retrógrada. Ecocardiograma: Sin signos patológicos de interés. No derrame pericárdico.
Diagnóstico diferencial: Dadas las características eléctricas de la
taquicardia y la ausencia de respuesta a la adenosina, así como a los
betabloqueantes, nos planteamos la realización de cardioversión
eléctrica, realizando tres choques de 50-100-150 julios bifásicos sin
respuesta. Se decide posteriormente tratamiento con amioradona,
que produce hipotensión que se controlan con cargas de volumen.
Tras el tratamiento con amioradona, se evidencia enlentecimiento
de la taquicardia a 104 lpm con condución retrógrada 2:1 que confirma la sospecha que se tenía de que se tratara de una taquicardia
ventricular fascicular.

Evolución: Se solicita prueba VIH y TAC c/c. TAC c/c: Hipodensidad parieto-occipital derecha que asocia borramiento de surcos, desplazamiento anterior con colapso del asta occipital del ventrículo lateral derecho sin hidrocefalia evidente y que presenta en su seno dos
lesiones heterogéneas hipodensas que presentan captación anular del
contraste intravenoso, sugestivo de proceso infeccioso tipo toxoplasmosis sin poder descartar otras posibilidades. VIH: positivo.

Juicio clínico: Taquicardia ventricular idiopática de fascículo posterior.

Se avisa a medicina interna (infecciosos) que ingresa a su cargo. Se
inicia tratamiento: ácido folínico/24 h, sulfadiazina 1 g/6 h, dexametasona 4 mg/6 h, keppra 500 mg/12 h, primetamina 200 mg (dosis única) y 75 mg/24 h.

Discusión: La taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de
rama derecha y ÂQRS a la izquierda es un tipo de taquicardia ventricular que se observa en individuos jóvenes de predominio en varones. Los casos informados en la literatura corresponden a sujetos
menores de 50 años; la mayoría tiene el ÂQRSF a la izquierda, aunque en algunos casos dicho eje eléctrico se mantiene a la derecha de
+ 90º. El cuadro clínico y pronóstico es habitualmente benigno; la
mayoría de los sujetos afectados sólo presenta palpitaciones y una
minoría llega a tener síncope o presíncope. Un 16% pueden presentar serios problemas incluido la taquicardiomiopatía, que se produce en los casos aberrantes.

Discusión: Pruebas iniciales pueden confundirnos inicialmente, por
ello debemos correlacionar con la clínica e historia del paciente para poder llegar a un diagnóstico definitivo y certero.

30. TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR VS
TAQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÁTICA
M. JIMÉNEZ PARRAS, J. A. RIVERO GUERRERO,
J. AMORES FERNÁNDEZ, A. BARRERA CORDERO
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Historia clínica. Anamnesis. Presentamos el caso clínico de un varón joven de 33 años sin antecedentes de interés que refiere clínica
22

Evolución: Paciente ingresa en la unidad de arritmias del servicio
de cardiología. Asintomático y hemodinámicamente estable. Se induce taquicardia con disociación VA con la introducción de catéteres. Se realiza ablación, con resultado final de ritmo sinusal.

La taquicardia puede ser inducida con facilidad durante el estudio
electrofisiológico, se trata de un mecanismo de reentrada. Su característica especial es que responde a la administración de verapamilo
por vía intravenosa y oral, lo que ha sugerido la existencia de conducción relacionada con potenciales dependientes de calcio o bien
una actividad desencadenada.
En series clínicas, esta característica se presentó en 90% de los ca-
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sos. Hay experiencias de que este antagonista del calcio no evita la
recurrencia de la taquicardia, por lo que es necesaria la administración de antiarrítmicos de la clase I o amiodarona.
Una taquicardia con QRS ancho y con morfología de bloqueo de rama derecha y desviación del eje a la izq., con P retrógradas, en un paciente joven sin cardiopatía estructural conocida previa, puede plantear un reto diagnóstico y terapéutico. Al iniciar el tratamiento con
adenosina, betabloqueantes y cardioversión eléctrica sin respuesta,
debemos valorar la administración de amioradona para evidenciar la
disociación AV 2/1, que nos daría el diagnóstico definitivo.
El ECG de superficie puede ofrecer varias pistas para hacer un diagnóstico correcto de la taquicardia fascicular posterior izquierdo y
puede ayudar a diferenciarlo de tanto una taquicardia supraventricular con conducción aberrante y una taquicardia ventricular típica
relacionada con la enfermedad arterial coronaria.
El diagnóstico es estable tras la administración de amiodarona, previa inefectividad de adenosina, atenolol y los intentos de cardioversión eléctrica, y observarse disociación AV con conducción 2/1.

31. CEFALEA SECUNDARIA A QUISTE
ARACNOIDEO TEMPORAL IZQUIERDO
P. CHACÓN CASO, M. GARÍN ALEGRE, M. HERNÁNDEZ EGIDO,
P. GALLEGO RODRÍGUEZ, E. MACHÍN MUÑOZ, L. W. ALBA MUÑOZ
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Juicio clínico: Cefalea secundaria a quiste aracnoideo temporal izquierdo.
Diagnóstico diferencial: Cefalea tensional. Migraña. Contractura
muscular. Cuadro ansioso. Tumor cerebral.
Paciente varón de 32 años que acude al servicio de urgencias por
tercer vez, por cefalea occipito-frontal de una semana de evolución,
de carácter fluctuante a lo largo del día, acompañado de náuseas sin
vómitos, que en las últimas horas se ha intensificado. No se acompaña de fiebre, fotofobia, sonofobia, focalidad neurológica u otra
sintomatología. Respeta el sueño. Sin antecedentes familiares ni personales de cefalea. Lo relaciona con un sobreesfuerzo muscular al
inicio del episodio mientras cargaba a hombros con su hija.
Exploración física: Buen estado general. Buena hidratación de piel
y mucosas. Eupneico con una saturación basal de oxígeno de 100%.
Tensión arterial 137/70. Frecuencia cardiaca 85 lpm. Tª 37ºC. ORL:
Senos frontales y maxilares no dolorosos a la palpación. ACR: Rítmico a buena frecuencia, sin soplos. BMV sin ruidos patológicos.
Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias. RHA+. No signos de irritación peritoneal. Muscular: trapecio no doloroso. No se
palpan contracturas. No apofisalgias a nivel cervical. Neurológico:
No signos meníngeos. Lenguaje fluido. Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. Pares craneales normales. Campimetría por confrontación normal. ROT presentes y simétricos. RCP flexor bilateral. Fuerza y sensibilidad conservada y simétrica. No disdiadococinesia. No dismetría. No ataxia, marcha estable. Marcha en tándem
conservada. Romberg negativo. Oftalmológica: Agudez visual conservada. Papila de bordes nítidos no sobreelevada, mácula y patrón
vascular de aspecto normal.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucemia 110 mg/dl;
Creatinina: 0,95; Urea: 35; BUN: 16,3; Na 138; Cl: 105; K: 3,3; Ca:
9,4; Proteínas Totales: 6,9; Hemograma: Hemat: 4340000; Hcto:
41,4%; Hb: 14,3; VCM: 95,3; HCM: 32,9; HCM: 34,5; Leuc: 7800;

NEU: 72,9%; LIN: 20,4%; MON: 5,7%; EOS: 0,7%*; BAS: 0,3%,
Plaq: 206.000; VPM: 8,2. ECG: RS a unos 66 lpm, eje normal, PR
normal, QRS estrecho, no alteraciones agudas de la repolarización.
TAC craneal (primero): Quiste aracnoideo temporal izquierdo con
atrofia del lóbulo temporal adyacente, prominencia del asta temporal ipsilateral. Higromas frontotemporoparietales bilaterales laminares. Escasez de surcos en convexidad y resto de cerebro, si bien
existe buena diferenciación de sustancia blanca y gris cortical y no
existe obliteración de cisternas basales ni otros signos de compresión. No signos de sangrado agudo. TAC craneal (ingreso): Se visualiza una colección extraaxial, de características subdurales fronto-temporoparietal izquierda, hiperdensa, subaguda, asociada a desviación de la línea media de aproximadamente 9,5 mm, similar o
discretamente mayor a la RM realizada el día 2 de octubre de 2012.
Se aprecia también una leve dilatación de ambas astas temporales
respecto al estudio previo. TAC craneal (último): Quiste aracnoideo
que ocupa la fosa temporal media izquierda.
Cambios postquirúrgicos en región temporoparietal del mismo lado,
con colección extraaxial de 8 mm, isodensa con área de discreta mayor densidad del parénquima, compatible con hematoma subdural
en resolución. No se aprecia efecto de masa. Sistema ventricular no
dilatado. Línea interhemisférica no desplazada. No se aprecian signos de sangrado agudo intraaxial.
RMN: Quiste aracnoideo ya conocido (5 cm de diámetro), higroma
subdural hemisférico derecho que ha desaparecido, pero el higroma
subdural hemisférico izquierdo ha crecido con respecto al estudio
previo presenta importante efecto masa y desplaza la línea media.
Evolución: Durante la exploración física el paciente ha tenido un
vómito, administramos analgesia intravenosa sin mejoría y dado que
el paciente ha acudido en 3 ocasiones en la última semana, solicitamos TAC craneal, en el que se detecta un quiste aracnoideo temporal izquierdo con atrofia del lóbulo temporal adyacente e higromas
frontotemporoparietales bilaterales laminares.
Durante ese ingreso fue valorado por neurocirugía, que tras recomendaciones analgésicas, procede al alta hospitalaria, emplazando
al paciente a continuar estudio en consultas de neurocirugía con
RMN de control.
Previa a la realización de la RMN el paciente acude en 2 ocasiones
a urgencias por persistencia de la cefalea con vómitos, con exploración normal, realizándosele nuevo TAC craneal, en el que no aparecen cambios respecto al previo.
En la 8ª ocasión que nuestro paciente acude a urgencias, tras 2 meses desde el inicio de la patología, refiere además parestesias e hipoestesia en hemicuerpo derecho con ptosis del párpado izquierdo.
Se realiza TAC craneal de control donde se visualiza una colección
extraaxial, de características subdurales fronto-temporoparietal izquierda, hiperdensa, subaguda, asociada a desviación de la línea media de aproximadamente 9,5 mm, compatible con hematoma subdural de convexidad izquierda, asociado al quiste aracnoideo previo.
Ingresa en neurocirugía para tratamiento quirúrgico mediante craneotomía frontotemporal izquierda con evacuación del hematoma
subdural y fenestración del quiste aracnoideo, mejorando el dolor.
Tras 9 días de ingreso, al alta continuaba asintomático con ptosis
palpebral residual.
Dos semanas después vuelve a urgencias por mareo inespecífico que
desaparece sin necesidad de ningún tratamiento. En ese ingreso se
realizó TAC craneal, donde se aprecia el hematoma subdural en resolución.
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Utilidad: Cada vez que atendemos a un paciente que vuelve a consultar por la misma patología, deberíamos rehistoriar y reexplorar al
paciente como si fuera la primera vez para evitar infradiagnosticar patología grave, principalmente en casos tan frecuentes como la cefalea.

32. TROMBOEMBOSLIMO PULMONAR (TEP)
BILATERAL AGUDO Y TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA (TVP)
M. GARÍN ALEGRE, P. CHACÓN CASO, M. HERNÁNDEZ EGIDO,
P. GALLEGO RODRÍGUEZ, E. MACHÍN MUÑOZ, L. W. ALBA MUÑOZ
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Juicio clínico: TEP bilateral agudo y TVP.
Diagnóstico diferencial: Celulitis. Dolor mecánico.
Evolución: Paciente de 64 años sin ningún antecedente de interés,
que acude a urgencias por edema y dolor en extremidad inferior. El
comienzo del cuadro coincide con visita a urgencias 4 días antes por
dolor en hemitórax derecho de características pleuríticas, con exploración física, analítica, ECG y Rx tórax sin alteraciones patológicas y con mejoría del dolor con antiinflamatorio, por lo que se decide dar el alta con diagnóstico de probable osteocondritis. El paciente refiere que su dolor en hemitórax ha mejorado
moderadamente estos días con analgesia pautada.
En la exploración, el paciente presenta TA 161/106, FC 80 lpm, Sat
O2 96% y destaca una extremidad inferior edematosa, roja y dolorosa con signo de Hommans +, por lo que decidimos hacer una ECO
de miembros inferiores con la técnica de compresión simplificada y
nos encontramos una trombosis en vena femoral común, superficial
y poplítea, se decide solicitar analítica con hemograma, bioquímica,
coagulación y gasometría que resultan normales.
Asociando este descubrimiento al motivo de consulta anterior del
paciente, se decide solicitar un angioTAC torácico por sospecha de
TEP (escala Wells 6 probabilidad media) como causa del dolor en
hemitórax que había presentado.
Resultados: Se objetiva un defecto de repleción sugestivo de TEP
en arterias pulmonares lobares del LSD, LMD y del LID, así como
de segmentarias de LSI y LII. El paciente ingresa en neumología por
TEP bilateral agudo y TVP.
Conclusiones: Tras una exploración física completa, se pudo confirmar en nuestro paciente la presencia de TVP gracias al uso habitual de la ecografía a pie de cama en nuestro servicio, iniciar anticoagulación y diagnosticar el TEP en un tiempo muy reducido.

33. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
MASIVO. MEDICINA DE EMERGENCIA
(PATOLOGÍA RESPIRATORIA)
E. PÉREZ GARCÍA, J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
S. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, J. M. CAMERO MACÍAS
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Antecedentes, enfermedad actual y exploración: Antecedentes
Personales: No alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 1,5
24

paq/día hasta hace 16 años (67 paq/año). Bebedor ocasional. No
FRCV.
Paciente varón de 60 años que 10 días previos al ingreso consulta a
su MAP por edema con fóvea en miembros inferiores, disnea progresiva con los esfuerzos y mal estar general iniciando tratamiento
con furosemida ante la sospecha de debut de insuficiencia cardiaca
sin encontrar mejoría. El día 17/03/13 presenta empeoramiento de la
sintomatología con disnea en reposo y cuadro de presíncope tras esfuerzo al obrar de breves segundos con intenso cortejo vegetativo
asociado precedido de dolor torácico de carácter opresivo no irradiado, por lo que avisa a URG, es atendido inicialmente por el DCCU que lo encuentra, hipotenso, taquicardico, taquipneico, hipoxémico, mal perfundido siendo trasladado al CHARE de UTRERA
donde le administran 500 cc SF y O2 con VK al 26% , carga de AAS
y clopidogrel ante la sospecha de síndrome coronario agudo. Se avisa al SAMUR para traslado a URG del Hospital Virgen del Rocío.
A su llegada ingresa directamente en el área de críticos de OBS dada la inestabilidad hemodinámica que presenta el paciente (TA:
80/50, FC 125 lpm, taquipneico al habla, sat 94% con O2 a alto flujo con reservorio, frialdad y sudoración profusa). ACR: tonos rítmicos a 110 lpm, mv conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no masa ni megalias,
RHA conservados. MMII: Ligero aumento del perímetro de pantorrilla izquierda. No edemas.
Pruebas complementarias: 1. Analítica: Bioquímica: Cr 1,49, U 59,
iones normales, TPN T 639, CPK 178. Hemograma: leucocitos
15.000 (80% PMN), Hb y plaquetas normales. Coagulación: normal.
Dímeros D 49.108. GSA: pH 7,39, pCO2 22,9, HCO3 17,6, láctico
4,3. 2. Rx de tórax: sin hallazgos. 3. EKG: taquicardia sinusal a 120
lpm, eje +30º, BIRDHH, PR 160 msg, RS de V3 a V6. 4. AngioTAC: Defectos de repleción a nivel de arterias pulmonares principales izquierda y derecha, ramas lobares superiores e inferior izquierdas, arteria intermediales derecha y en su posterior división en lobar
media e inferior, además en lobar superior ipsilateral, con múltiples
defectos de repleción en arterias segmentarias y subsegmentarias de
ambos campos, todo estos hallazgos en relación a TEP masivo. 5.
Ecocardiografía: VI colapsado con dilatación severa de cavidades derechas. HVI moderada. Septo IV aplanado que se desplaza al VI en
sístole y diástole. Disfunción diastólica grave. VCI 2,5 cm que colapsa <50% en inspiración. Datos de HTP severa. 6. Eco-doppler de
MMII: la vena poplítea se encuentra dilatada, no compresible y sin
flujo (signos directos de trombosis a dicho nivel).
Juicio clínico: Enfermedad tromboembólica con inestabilidad hemodinámica. TEP bilateral + TVP poplítea izquierda idiopática.
Diagnósticos diferenciales: 1. Insuficiencia cardiaca izquierda de
novo: la clínica como las pruebas de imagen no sugerían semiología
de insuficiencia cardiaca (no crepitantes, no edemas ni datos de congestión pulmonar). 2. Síndrome coronario agudo sin elevación del
ST (SCASEST): aunque presentaba dolor torácico y movilización
enzimática no se objetivaba datos electrocardiográficos que explicaran la inestabilidad hemodinámica y parte de los síntomas respiratorios (hipoxemia, hipocapnia).
Evolución: Ante el diagnóstico e inestabilidad del paciente se traslada al paciente a UCI. Tras ataque de tos el paciente presenta bradicardia extrema y pérdida del nivel de conciencia iniciándose RCP
intermedia con ambú y masaje cardiaco, se realiza fibrinolisis con
bolos de rTPA (50 mg + 50 mg) y posterior perfusión continua de heparina sódica. El paciente mejora sin necesidad de IOT recuperando pulso, nivel de conciencia y perfusión periférica.
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Tras fibrinolisis sin presentar complicaciones y estabilización clínica del paciente, éste pasa a planta de neumología al día siguiente. Ingresa con buen estado general, bien hidratado y perfundido, eupneico, sin necesidad de O2 suplementario siendo dado de alta a domicilio el 22/03/13 con HBPM (clexane 150 mg cada 24h) y con
revisiones posteriores en consultas externas.
Relevancia del diagnóstico y tratamiento precoz del TEP en la práctica clínica. El TEP es una de las principales emergencias médicas, siendo la tercera causa de morbilidad cardiovascular después de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Su incidencia sigue siendo muy alta pese a las continuas actualizaciones de guías de
prevención y al descubrimiento de nuevas causas de trombofilia.
En EE.UU. la incidencia anual de trombosis venosa profunda (TVP)
es de 48/100.000 y de 23/100.000 para el TEP. Estos datos probablemente sólo representan la «punta del iceberg» pues muchos de
los casos son clínicamente silentes y pasan desapercibidos. La dificultad que supone una enfermedad frecuente con síntomas muchas
veces inespecíficos o anodinos, con problemas serios de diagnóstico y de prevención y con graves consecuencias tanto por la enfermedad como derivadas del tratamiento, ha llevado a la publicación
de guías ambiciosas de alcance internacional que intentan instaurar
recomendaciones al alcance de todos los médicos y evitar la morbimortalidad asociada. Aun así el seguimiento de estos protocolos no
es tan universal como cabría esperar, dado que de ello dependen los
buenos resultados quirúrgicos y la buena evolución en patologías
médicas tan habituales.
El diagnóstico del TEP sigue siendo un problema para los médicos.
Requiere un alto nivel de sospecha, fundamentalmente ante situaciones de no riesgo, lo que unido a la falta de certeza de los métodos diagnósticos barajados, que además no están universalmente
disponibles las 24 horas del día, exige un planteamiento diferenciado en cada centro con arreglo a sus posibilidades.

Exploración física: BEG, COC, BHP, eupneica en reposo tolerando
decúbito. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a buena
frecuencia. Murmullo vesicular conservado. Abdomen: probable globo vesical. MMII: ausencia pulso distal en miembro derecho. Exploración neurológica: funciones superiores conservadas. No alteración
en producción, ni emisión del lenguaje. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Campimetría por confrontación normal. Función de pares
craneales conservados. Balance muscular: Barré normal. 5/5 en
miembros superiores. 0/5 en miembro inferior izquierdo y 1/5 proximal en miembro inferior derecho y distal 2/5. Reflejos osteotendinosos rotulianos y aquíleos abolidos bilaterales, reflejo cutaneoplantar
indiferente bilateral. Disminución de sensibilidad tactoalgésica nivel
D10 izquierdo y D12 derecho. Sensibilidad artrocinética conservada.
Pruebas complementarias: a. Analítica: bioquímica (GUIC) normal. Hemograma con las tres series normal. Coagulación normal.
b. Resonancia magnética sin contraste dorso-lumbar urgente: de
muy baja calidad. Se aprecian protusiones discales, sobre todo a nivel de L4-L5 y L5-S1, que no justifican el cuadro (cono medular y
cola de caballo respetadas). Zona dorsal normal. Sólo se aprecia dudoso aumento de diámetro a nivel de cono medular con hiperintensidad en su interior.
c. Análisis líquido cefalorraquídeo tras punción lumbar: bioquímica
sin células y con proteínas, glucosa y ADA normal. No se observan
microorganismos en el GRAM.
d. Resonancia magnética con contraste dorso-lumbar urgente: signos
de isquemia medular desde D9 asociado a ensanchamiento del cono, hiperintensidad difusa de predominio anterior sin realce y, con
restricción en difusión. No signos de tumoración medular ni fistula
dural. Estenosis severa de canal multifactorial (discartrosis, protusiones discales y estenosis foraminal bilateral).
e. AngioTC toraco-abdominal: no se observa imagen aneurismática
ni otra alteración en el recorrido aórtico tóraco-abdominal.

En lo que se refiere al tratamiento hemos asistido en los últimos años
a la aparición de nuevas sustancias anticoagulantes que facilitan el
mismo, incluso ambulatorio, simplificando el manejo de los enfermos, lo que puede suponer un ahorro sustancial. El tratamiento agresivo y estandarizado de los casos más graves deberá llevar a una disminución significativa de la morbilidad posterior y mortalidad a corto plazo.

f. Arteriografía de médula espinal: se observa la arteria de Adamkiewicz con origen en la arteria lumbar L1 izquierda, llama la atención la presencia de múltiples irregularidades en la misma, así como
en el trayecto de la arteria espinal anterior visualizado. No otras alteraciones en el resto del estudio.

34. SÍNDROME MEDULAR AGUDO

Juicio clínico Paraplejia por lesión medular aguda nivel D9 de origen vascular: síndrome de la arteria espinal anterior.

S. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, E. PÉREZ GARCÍA,
J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. RUIZ GARCÍA

Diagnóstico diferencial: a. Fístula dural: descartada por las imágenes de la resonancia.

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

b. Cuadro infeccioso crónico: descartado tanto por las serologías como por los antecedentes de la paciente.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Antecedentes personales: fibromialgia, hipotiroidismo subclínico secundario a tiroiditis y espondilolistesis de L5.
Enfermedad actual: Paciente de 52 años, que estando previamente bien, sobre las 9 de la mañana comienza con dolor lumbar con
irradiación a miembros inferiores y sensación de acorchamiento posterior al dolor. Se acuesta y sobre las 10:30 horas es incapaz de movilizar ambos miembros inferiores. No sensación de ganas de orinar.
No otra sintomatología. Este episodio le había ocurrido en otras ocasiones de forma autolimitada con recuperación posterior, de unos 510 minutos de duración, desde hace 2-3 años.

g. Serologías: negativas.

c. Tumor en cono medular: descartado por la resonancia.
d. Aneurisma disecante de aorta: descartado por el AngioTC tóracoabdominal.
Tratamiento: Corticoterapia intravenosa a dosis altas.
Evolución: la paciente se mantuvo hemodinámicamente estable durante todo su ingreso, sin recuperación de la focalidad neurológica
que presentaba añadiéndose un cuadro de intestino neurógeno siendo trasladada a la unidad de rehabilitación neurológica.
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Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: El infarto
medular es una entidad muy poco frecuente en la práctica clínica cuyo diagnóstico, aunque es clínico, requiere la realización de pruebas
complementarias para descartar otra patología espinal. Su correcto
diagnóstico depende de su presentación clínica y de las alteraciones
de la RM. El síndrome de la arteria espinal anterior es la forma de
presentación más frecuente de los infartos medulares. Lo más frecuente es que se presente la isquemia de forma bilateral (con déficit
motor y espinotalámico bilaterales), pero también puede ocurrir de
forma unilateral (con déficit motor unilateral y déficit espinotalámico contralateral), menos frecuentemente. Esta afección se asocia
usualmente con la ateroesclerosis de la aorta y puede producirse por
disección de un aneurisma de la aorta o raramente por la disección
de la arteria espinal anterior.
La mayoría de los pacientes refieren dolor intenso adyacente al nivel del infarto, generalmente precediendo de forma inmediata a los
síntomas neurológicos. El inicio es súbito, siendo muy rara la clínica transitoria previa.
La isquemia medular aguda es una patología grave, potencialmente
discapacitante y con pronóstico incierto. En su manejo, además de
la prevención de los factores de riesgo y el tratamiento antitrombótico es fundamental su diagnóstico correcto. El signo de "los ojos de
búho" (aumento de intensidad más llamativo en la región anterior de
la sustancia gris, que produce un patrón de doble punto visible en los
cortes axiales) es un dato que nos ayuda a identificar de forma precisa los casos más precoces, evitando pruebas y tratamientos invasivos.

35. DOLOR ABDOMINAL AGUDO
EN URGENCIAS
E. FERRER BRADLEY, R. RAED ABU
Hospital Lluís Alcanyìs. Xativa. Valencia.

Caso clínico: Varón 81 años que acude a urgencias por dolor abdominal difuso con disminución de eliminación aires y ausencia de deposiciones de 4 días de evolución en el contexto de toma por su
cuenta, loperamida (fortasec) por un cuadro de diarrea aguda.
Antecedentes personales: No reacciones adversas medicamentosas. DM tipo II. HTA. Dislipemia, alzheimer. No tóxicos. Enfermedades: Artrosis. Intervenciones quirúrgicas: rodillas. Tratamiento
habitual: Aricept, lantanon, karvea, furosemida, zyloric, lopid
Exploración física: Regular estado general. Consciente y orientado,
signo del pliegue positivo (deshidratado). Tª: 36,5ºC. TA: 100/60.
FC: 108. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos, ni roces
pericárdicos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen: distendido doloroso de forma difusa con signos de irritación peritoneal y ruidos hidroaéreos disminuidos. Hernia umbilical
sin signos de complicación. Hernia inguino-escrotal izquierda, incarcerada, dolorosa a la palpación, pero sin signos inflamatorios.
Tacto rectal: sin masas, sin heces ni restos hemáticos.
Exploraciones complementarias: Analítica: Glucosa: 180 mg/dL;
Urea: 127 mg/dL; Creatinina: 2,5 mg/dl; Na: 140 mg/dL; K: 3,6
mg/dL; PCR: 7,5 mg/L; Leucos: 12,9x10^9/L; Plaquetas:
299.0x19^9/L. Radiografía simple de abdomen: Luminograma ines26

pecífico. Radiografía cúpulas diafragmáticas: Neumoperitoneo,
marco cólico distendido hasta ciego. El paciente permanece en observación en dieta absoluta y fluidoterapia con analgesia con meperidina, persistiendo distensión abdominal y dolor con claros signos
de irritación peritoneal. Se contacta con cirugía, que decide la intervención quirúrgica del paciente, por perforación de víscera hueca.
Diagnóstico diferencial: Ante la presencia de un paciente con dolor abdominal agudo en urgencias, que asocia signos de obstrucción
intestinal, debemos plantear el diagnóstico diferencial entre las siguientes entidades:
– Íleo paralítico: Adinámico: postquirúrgico, peritonitis, alteraciones metabólicas (uremia, coma diabético, mixedema, hipocalcemia,
etc.) traumatismos, procesos abdominales inflamatorios (apendicitis, pancreatitis, etc.) compromiso medular, fármacos, retención aguda de orina, procesos retroperitoneales (pielonefritis, litiasis ureteral). Espástico: intoxicación por metales pesados, porfirias. Vascular: embolia arterial, trombosis venosa.
– Obstrucción mecánica: Extraluminal: torsión, bridas, hernia, vólvulo, invaginación, compresión extrínseca. Parietal: neoplasia, alteración congénita, hematoma parietal, proceso inflamatorio. Intraluminal: cuerpo extrano, bezoar, parasitosis (Anisakis), impactación
fecal.
Cuando asocia signos de perforación de víscera hueca, además debemos plantear el diagnóstico diferencial entre las siguientes entidades: perforación de intestino delgado: Son muy poco frecuentes,
sobre todo las no traumáticas. Puede producirse en pacientes con patología subyacente pacientes con isquemia crónica o enteritis bacteriana, enfermedad de Crohn, diverticulitis yeyunal o ileal, ingesta de
cuerpos extraños y por dilatación secundaria a procesos obstructivos, adherencias, hernias incarceradas o estranguladas, vólvulo o intususpeción. Traumatismos abdominales, las más frecuentes. latrogénicos: dehiscencias de suturas, sondas alimenticias, postquirúrgicas. El neumoperitoneo, sólo presente en el 50%, va a ser muy
escaso.
La prueba diagnóstica de elección es el TAC abdominal, que identifica colecciones líquidas intraabdominales y fugas de contraste oral.
Perforación de vesícula biliar: Tiene una mortalidad importante. Perforación de intestino grueso: Las causas más frecuentes de perforación son: Estados patológicos: (diverticulitis, carcinoma, isquemia,
radioterapia, obstrucción intestinal, infecciones, cuerpos extraños.
Traumáticas. Iatrogénicas colonoscopia, enema de bario). Espontáneo.
La apendicitis y la diverticulitis perforada son las dos causas más
frecuentes. Es característica su rápida progresión a sepsis por la contaminación peritoneal masiva y que condicionara desde una peritonitis purulenta a una fecaloidea. Existe neumoperitoneo en un 3060% de los casos. El diagnóstico se realiza principalmente por TAC.
Comentario: El uso de loperamida (Fortasec) es frecuente en pacientes con diarrea aguda, pero es importante su correcta prescripción, especialmente en pacientes ancianos, por sus efectos secundarios, que aunque infrecuentes, pueden producir megacolon tóxico
(estreñimiento, distensión abdominal, náuseas y vómitos), íleo paralítico (estreñimiento pertinaz), particularmente cuando no se han
cumplido las recomendaciones establecidas, lo que en nuestro paciente ha producido el aumento de la presión intraabdominal, por la
detención del transito intestinal, que finalmente ha facilitado la perforación de la víscera hueca, por la estrangulación de la hernia inguinal.
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36. DISNEA EN URGENCIAS

1. Cuadro de IRA hipoxémica con edema alveolar bilateral por causas diferentes al aumento de la presion capilar pulmonar (es decir ausencia de fallo ventricular izq).

E. FERRER BRADLEY, J. ESPLUGUES MARRAHI
Hospital Lluís Alcanyìs. Xativa. Valencia.

2. La causa más frecuente es el síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA) aunque no son términos intercambiables.

Motivo de consulta: Paciente varón de 46 años de edad. Acude al
SUH, remitido por su MAP, por: inquietud, disnea, malestar general,
orinas oscuras, ubicación en box de reanimación con monitorización.

3. Fisiopatología SDRA: alteración de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar.

Antecedentes personales: No RAM conocidas. Fumador de 30/40
cigarros/día. Fibrilación auricular paroxística con episodios que fueron revertidos farmacológicamente con amiadarona en octubre 2007
y diciembre 2009; Ecocardiograma sin cardiopatía estructural y con
buena FEV. Tto actual: no tiene. Ha llevado bisoprolol y se le recomendó flecainida si presentaba palpitaciones. IQ: Fractura de diáfisis humeral izquierda hace 3 días.

4. Clínicamente puede ser indistinguible del EAPC (fundamental
historia clínica y antecedentes).

Enfermedad actual: Paciente varón de 46 años de edad. Alta voluntaria el día anterior desde COT tras cirugía de Fx húmero izq. El
paciente presenta disnea intensa, inquietud y orinas oscuras. Según
la familia presentaba alucinaciones.

Conclusiones: El síndrome de embolia grasa es un complicación del
politraumatizado con fractura de huesos largos. Aparece en diferido
con una incidencia del 60% dentro de las 24 horas del accidente y
un 90% dentro de las 72 horas del accidente. Se caracteriza por insuficiencia respiratoria, conpromiso encefálico y petequias. La fijación precoz del foco fracturario reduce el riesgo, ya que el retraso de
10 horas en la fijación de fracturas de fémur aumentó 2,5 veces la
incidencia de embolia grasa.

Exploración física: TA: 80/50; FC: 155 lpm, Tª: 36,8ºC; Sat O2:
79% aire ambiente, C y O NH. Ictericia conjuntival. Sudoroso e inquieto. Impresiona MEG. AC: Taquiarrítmica. No oigo soplos. AP:
estertores húmedos hasta ½ de ambos CP. Abdomen: anodino.
MMII: No edemas ni signos de TVP, pulsos distales conservados y
simétricos.
Pruebas complementarias: ECG de 12 derivaciones. Rx tórax portatil. Gasometría arterial. Hemograma y bioquímica (incluida función hepática y bilirrubina total). Hemostasia incluido dímero-D.
Marcadores de necrosis miocárdica.
Estudio analítico: Hemograma, bioquímica y gasometría:
Leucocitos: 23800/mmc
Hemoglobina: 13,2 g/dl
Plaquetas: 11000/mmc
I. Quick: 98%
Dímero D: 4502
Glucosa: 134 mg/dl
Urea: 140 mg/dl
Creatinina 2,1 mg/dl

Sodio: 137 mmol/l
Potasio: 3,4 mmol/l
Bilirrubina: 10,5 mg/dl
GOT: 69 U/I
GPT: 42 U/I
CK: 201 U/I
Troponinas: 56 ng/ml
PCR: 479 mg/l

pH: 7.31
pCO2: 36
pO2: 87
HCO3: 18
EB: -6
Sat O2: 95%

Tratamiento: Monitorizacion no invasiva (Sat O2, TA, ECG, diuresis). VNI con CPAP de Boussignac. Tto deplectivo con furosemida
iv. Cloruro mórfico (bolos iv de 2-3 mg). Se contacta con UCI para
ingreso en su unidad.
Impresión diagnóstica: Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Patrón radiológico de edema pulmonar agudo. Se plantea el diagnóstico diferencial: Edema pulmonar cardiogénico vs edema pulmonar no cardiogénico. Dados los antecedentes y otros elementos
dx: 1. Ant Cardiológicos: FA paroxística pero ecocardio reciente con
FEV normal. 2. Cirugía ortopédica reciente: Reducción abierta y osteosistesis de Fx diafisaria húmero izquierdo (no precoz: 4 días). 3.
Clínica neurológica asociada a edema pulmonar (síndrome confusional con alucinaciones).
Que se trata de un edema pulmonar probablemente no cardiogénico
secundario a síndrome de embolia grasa. Edema pulmonar no vardiogénico.

Pronóstico: El pronóstico vital inmediato tiene una mortalidad variable entre el 5 y el 33% dependiendo del compromiso respiratorio.
Una vez superada la etapa aguda las secuelas son mínimas y limitada a la esfera neurológica en los casos fulminantes.

37. LEPTOSPIROSIS ÍCTERO-HEMORRÁGICA
J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, S. SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
E. PÉREZ GARCÍA, M. ZAMORA SIERRA
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Antecedentes, enfermedad actual y exploración: Familiares sin
interés. Personales: No enfermedades ni alergias conocidas. No reacciones alérgicas conocidas. No hábitos tóxicos. No intervenciones quirúrgicas. Situación basal: Vida activa. Independiente para todas las actividades de la vida diaria.
Paciente varón de 49 años que 10 días previos al ingreso comienza
con cuadro caracterizado de fiebre termometrada de hasta 39ºC, astenia intensa y mialgias. Refería que en los días previos había estado trabajando en una finca rústica cortando hierbas y que para refrescarse se mojaba con el agua fría de una poza. Tres días más tarde consulta a su MAP por persistir la clínica, a la que se añadió
cuadro catarral con abundante mucosidad. Se le prescribe tratamiento sintomático con paracetamol alternado con ibuprofeno y mucolítico. A las 48 h, aunque remitió la fiebre, acude a urgencias de
su hospital de zona porque a la clínica descrita se le añade inyección
conjuntival e ictericia. En aquel centro se le realiza estudio laboratorial inicial que mostró grave alteración de la función renal (Cr 9,8
mg/dl), hiperbilirrubinemia (BT 7,36 mg/dl), hipertransaminasemia
(GPT 365 mU/ml) y rabdomiolisis (CPK 2080 mU/ml). Es derivado a nuestro hospital por eventual necesidad de diálisis urgente.
A su llegada ingresa directamente en el área de observación. Al examen objetivó: AEG. COC. Eupneico. Sudoroso pero afebril. Buen
estado de nutrición e hidratación. Ictericia franca e inyección conjuntival. No manifestaciones hemorrágicas ni equimosis. TA: 110/70
mmHg; FC 91 lpm. Sat O2 periférica del 92% en aire ambiente. Mucosa orofaríngea sin hallazgos. No adenopatías satélites. ACR: tonos
rítmicos a buena frecuencia sin soplos o extratonos. MV conserva-
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do y simétrico, sin ruidos adventíceos. Abdomen: blando, depresible y no doloroso. Hepatomegalia de 2 traveses de dedos. RHA conservados. MMII: Sin edemas periféricos ni signos de TVP. Examen
neurológico sumario sin focalidad ni signos meníngeos. No lesiones
compatibles con picadura de insecto, petequias o equimosis. Diuresis conservada con buena respuesta a diuréticos.

Nuestro caso muestra la peor evolución de esta enfermedad, la fiebre icterohemorrágica o enfermedad de Weil. El hecho de que esta
enfermedad tenga alta incidencia en nuestra área y que está asociada a trabajadores del campo orientó el diagnóstico y permitió un tratamiento antibiótico precoz dirigido que junto con la fluidoterapia
intensa consiguió el restablecimiento completo del paciente.

Pruebas complementarias: 1. Analítica de control: Bioquímica:
Cr 7,95 mg/dl, U 220 mg/dl, K 2,8 mEq/L, BT 8,12 mg/dl (BD 7,6
mg/dl). Amilasa 461 mg/dl. GPT 69 mU/ml. CPK 1.940. Hemograma: leucocitos 15.000 (80% PMN), Hb 13,4 g/dl, plaquetas 42.000.
Coagulación: aPTT 144. GSV: pH 7,36, HCO3 17, ácido láctico 2,1.

La leptospirosis icterohemorrágica constituye una auténtica emergencia médica a la que se añada una gran dificultad diagnóstica, sobre todo en zonas no endémicas. Sin embargo, los urgenciólogos,
debemos tener en mente, ante un síndrome febril con ictericia y/o
fracaso renal la posibilidad de estar frente a una leptospirosis.

2. Rx de tórax: índice cardiotorácico normal. No condensación o infiltrado.
3. EKG: RS a 90 lpm. BIRDHH. Sin alteraciones de la repolarización.
4. Ecografía abdominal: No foco infeccioso intrabdominal. Barro
biliar. Esplenomegalia de 15,6 cm. Riñones de tamaño y morfología
dentro de la normalidad sin dilatación de sistemas excretores.
5. Hemocultivos y serologías: leptospira, VHA, VHB, VHC, EBV,
CMV, VIH, Coxiella y Brucella.
6. Urocultivo y antigenuria negativos.
Juicio clínico: Síndrome febril con citolisis hepática, fracaso renal
agudo, rabdomiolisis y trombopenia. Alta sospecha de leptospirosis
ictero-hemorrágica.
Diagnósticos diferenciales: La leptospirosis puede ser confundida
con un número de diferentes enfermedades infecciosas entre las que
destacan: malaria, dengue, Scrub typhus, Salmonella typhi, ehrlichiosis, hantavirus, hepatitis A, fiebre amarilla. La sufusión conjuntival cuando ocurre es uno de los hallazgos más confiables para distinguir entre cualquier otra enfermedad infecciosa y la leptospirosis.
Evolución: Ante la fuerte sospecha clínica de un cuadro de zoonosis
por Leptospira (leptospirosis ictero-hemorrágica) se instaura de forma empírica antibioterapia con doxiciclina en dosis de 100 mg/ iv/12
horas. Además se inicia fluidoterapia intensa con el objetivo de evitar tratamiento renal sustitutivo. Se asiste a muy buena evolución tanto clínica como laboratorial, permaneciendo siempre afebril. Con la
progresiva mejoría de la función renal se desestimó la necesidad de
diálisis, siendo derivado a las 48 h a su hospital de referencia para
continuación de cuidados a la espera de confirmación serológica.
Discusión: La leptospirosis es una antropozoonosis producida por
leptospiras, bacterias englobadas en las espiroquetas. El género Leptospira comprende dos especies, L. interrogans y L. biflexa. Sólo la
primera, causa enfermedad humana. Más de 200 serovariedades o
serotipos de L. interrogans han sido identificados. Las zonas más
afectadas en nuestro país son: la huerta valenciana, el Delta del Ebro
y las marismas del Guadalquivir. Sin embargo, la leptospirosis icterohemorrágica es una entidad clínica emergente en todo el mundo.
Las manifestaciones clínicas de la leptospirosis en humanos son
muy diferentes y varían de una presentación subclínica a la fiebre icterohemorrágica, caracterizada por ictericia, insuficiencia renal aguda y diátesis hemorrágica asociada a una alta mortalidad (que oscila entre un 15 y un 40%). El diagnóstico de sospecha se hace por la
clínica y las condiciones epidemiológicas, pero es un diagnóstico difícil, lo que entorpece la lucha contra la enfermedad. El diagnóstico
se confirma por detección de anticuerpos específicos.
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38. FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO:
UN CASO POCO FRECUENTE
A. C. CABISTANY ESQUÉ, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW QUAN,
L. USIETO LÓPEZ, M. A. JAVIERRE LORIS, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ,
M. C. MUNUERA BARAHONA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente varón de 47 años hipertenso en tratamiento que acudió a urgencias por fiebre de hasta 38,8ºC de 20 días de evolución refractaria al tratamiento con antibioterapia y antitérmicos, y sensación de
masas laterocervicales dolorosas con irradiación a la mandíbula.
A la exploración destacaba la presencia de adenopatías laterocervicales izquierdas no adheridas a planos profundos, de aspecto inespecífico, no dolorosas. La radiografía de tórax y analítica básica de
urgencias no mostraron alteraciones. Se instauró tratamiento sintomático y se decidió ingreso en medicina interna para estudio.
Juicio clínico: Fiebre de origen desconocido.
Diagnóstico diferencial de la fiebre de origen desconocido: Infecciosa (30-40%): Bacteriana: piógenas, intravaculares, micobacterianas. Víricas: Epstein Barr, citomegalovirus, VIH, hepatitis, herpes. Micóticas: Candida, criptococo, Aspergillus, Pneumocystis. Parasitarias: amebiasis, paludismo, leishmaniasis, toxoplasmosis.
Neoplásica (20-30%): Hematológicas: linfoma, leucemias, mieloma
multiple. Órgano sólido, metástasis.
Inflamatoria (10-20%): Vasculitis: panarteritis nodosa, arteriritis de
la temporal, granuloma de Wegener, arteririts Takayasu. Enfermedad del tejido conectivo: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, fiebre reumática, otras (15-20%): Fiebre medicamentosa.
Trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Enfermedad inflamatoria intestinal. Endocrinopatías: tiroiditis subaguda,
insuficiencia suprarenal, hipertiroidismo, feocromocitoma.
Durante el ingreso se le realizaron extracciones para analítica completa, destacando TSH 0,07 y T3 libre 3,27, T4 libre 1,75, VSG 78
mm/1ª hora. Marcadores tumorales inmunoglobulinas y proteinograma normales. Serologías negativas. Anticuerpos IG G frente parvovirus positivo. Ecografía de cuello: tiroides con parénquima de
aspecto ecográfico heterogéneo de forma difusa, sin apreciar lesiones nodulares, con aumento de la vascularización. Tomografía axial
computarizada cérvico-tóraco-abdominal: sin hallazgos significativos. Gammagrafía tiroidea: compatible con tiroiditis de Quervain. El
paciente evolucionó favorablemente, siendo dado de alta con el
diagnóstico de tiroiditis de Quervain y tratamiento sintomático con
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naproxeno. La tiroiditis de Quervain o subaguda o de células gigantes, es una inflamación autolimitada de la glándula tiroides, caracterizada clínicamente por dolor de inicio súbito y gradual en la región
de la glándula tiroides, que puede persistir semanas o meses. Se
acompaña de manifestaciones sistémicas, en especial fiebre, y síntomas secundarios a la alteración funcional tiroidea, tanto de hipertiroidismo al principio del episodio como de hipotiroidismo posteriormente.
La glándula está agrandada en forma asimétrica con consistencia firme, pudiéndose confundir con una neoplasia, de ahí que la ecografía sea realizada como parte del diagnóstico.
Se da en menos del 5% de los pacientes con patología tiroidea, aunque constituye la primera causa de dolor tiroideo
Es más frecuente en mujeres (3-6:1), de 20-60 años (pico en 30-50
años) y suele presentarse en forma de brotes coincidiendo con el verano y otoño.
Se le supone una etiología vírica, ya que frecuentemente es precedida de una infección respiratoria aguda 1-3 semanas antes. En estudios seriados de titulación de anticuerpos víricos se ha implicado a
numerosos virus. Además, existe una fuerte asociación con el antígeno leucocitario humano HLA-B35.
Los exámenes de laboratorio en la fase temprana muestran nivel alto de tiroglobulina en suero, captación baja de yodo radiactivo, nivel bajo de hormona estimulante de tiroides en suero (TSH), nivel
alto de T4 libre en suero, tasa de sedimentación eritrocítica elevada.
En la fase tardía puede existir un nivel de TSH alta en suero, T4 libre bajo, anticuerpos antitiroideos bajos o indetectables.
Puede existir discreta leucocitosis y discreta anemia normocítica
normocrómica, siendo muy característico el aumento de la velocidad
de sedimentación, excluyendo prácticamente el diagnóstico de esta
entidad la existencia una velocidad de sedimentación normal.
Habitualmente el diagnóstico de la tiroiditis subaguda se realiza con
la clínica. El hecho de que en la ecografía se observe un patrón ecográfico difuso de la glándula y el aumento de la velocidad de sedimentación, junto con la alteración de las pruebas tiroideas, afinan el
diagnóstico.
Es muy característica la ausencia de captación tiroidea o hipocaptación en la gammagrafía coincidiendo con la fase de hipertiroidismo.
La PAAF, que no es necesaria habitualmente para el diagnóstico,
mostrará un infiltrado inflamatorio, siendo la lesión característica la
presencia de granulomas constituidos por un núcleo central de coloide rodeado de células gigantes multinucleadas.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con otros tipos de tiroiditis, como la de Hashimotos, postarto agudas, de Riedesl y la esporádica indolora.
El tratamiento consiste en reducir el dolor con antiinflamatorios y, de
ser necesario, control de la inflamación con esteroides y tratamiento
de los síntomas de hipertiroidismo presente con betabloqueantes. Las
recurrencias del cuadro son raras, ocurriendo en menos del 2 por
ciento de los casos.
A propósito de este caso, nos parece importante destacar la importancia de pensar en todas las posibles causas de fiebre, y no sólo en
las más frecuentes. Así, evitaríamos ingresos innecesarios y el uso

inadecuado de antimicobianos, con los consecuentes gastos, efectos
secundarios e incremento de las resistencias a los antibióticos.

39. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR
EN FOSA RENAL
G. PRADO PAZ, L. GARCÍA SANCHÍS, M. MOLINA CARRASCO,
R. RUIZ QUEROL, A. GALLEGO PERIS, R. BELTRÁN SANMATÍAS
Hospital de Manises. Valencia.

Anamnesis: Hombre de 31 años que acude a urgencias por presentar dolor intenso de inicio súbito a nivel de fosa renal derecha, sin
irradiación y con dificultad para definir el tipo de dolor, acompañado de sudoración profusa sin otros síntomas acompañantes, aunque
refiere en las últimas dos semanas episodios de febrícula.
Antecedentes personales: HTA; IQ: aneurisma de aorta ascendente, sustitución de raíz aórtica por prótesis biológica (en los 4 meses
previos). Tto habitual: Adiro 100 mg, sintrom, atorvastatina 20 mg,
bisoprolol 2,5 mg.
Exploración física: RAG, Sudoroso, palidez cutánea, COC Tº:
36ºC. TA: 133/89. FC: 62. AC: Soplo sistólico II/VI. AP: Murmullo vesicular conservado. ABD: Anodino. Puño percusión lumbar
derecha positiva. Extrem: Movilidad y sensibilidad conservadas, no
edemas, pulsos periféricos presentes y simétricos.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Cólico renal, pielonefritis,
embolia renal.
Evolución y tratamiento: Ante la sospecha de cólico renal se pauta analgesia (dexketoprofeno, petidina, metoclopramida) y fluidoterapia ev, dado el escaso control del dolor y el reciente antecedente
de intervención aórtica se realiza una ecografía reno-vesical en la
que se descarta la posibilidad de cólico renal, sospechando a continuación la posible presencia de patología vasculorenal se amplía el
estudio con la realización de TAC abdomino-pélvico.
Hecho el diagnóstico de infarto renal se realiza seguimiento multidisciplinario entre: urgencias, cirugía vascular, UCI y nefrología.
Tras valoración multidisciplinaría y explicar al paciente el riesgo de
trombolisis intraarterial o procedimiento endovascular percutáneo,
se suspende su pauta habitual de sintrom y se inicia tratamiento con
perfusión de heparina.
A las 10 horas de su estancia en observación en urgencias el paciente
presenta pico febril de 38,7ºC, se toman muestras de hemocultivo y
se inicia además tratamiento con meropenem y daptomicina.
Dada la evolución clínica satisfactoria del paciente, control del dolor y la fiebre, ingresa en planta.
Durante el ingreso hospitalario se realiza ecocardiografía transesofágica en la que se objetiva imagen compatible con endocarditis sobre prótesis aórtica, los resultados de los hemocultivos son positivos
para Staphylococos epidermidis. Tras una semana de ingreso hospitalario es dado de alta con diagnóstico de infarto renal secundario a
embolismo por endocarditis infecciosa por Staphylococos epidermidis.
Pruebas complementarias iniciales (relevantes). Hemograma: Leu-
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cocitos 24.570. Neutrófilos 22.030. Bioquímica: Creatinina 1,4 mg/dl
PCR: 75. Sedimento Orina: sin hallazgos. Coagulación: INR 1.

PIC Ginecología: FUR 25 días antes. Última revisión ginecológica
8 meses antes con DIU in situ y cérvix bien epitelizado.

Pruebas complementarias de imagen: Ecografía de Abdomen: Riñón derecho globuloso con hiperecogenicidad de la cortical y menor
visualización de vasos corticales en relación al contralateral. No dilatación pielocalicial, pequeñas litiasis en grupo calicial medio, vasos del hilio permeables. No se consigue identificar litiasis en el trayecto ureteral. Resto de exploración normal.

Exploración ginecológica: Cérvix normal, restos de sangrado en canal vaginal. Doloroso a la movilización cervical de predominio derecho.

TAC abdominopélvico: Infarto renal derecho casi completo por obstrucción de la arteria renal derecha principal, probablemente embólico dada la brusca transición entre la luz permeable y la luz ocupada. Queda respetado el casquete renal superior por la presencia de
una arteria polar.
Discusión: El infarto renal es una patología infradiagnosticada, su
diagnóstico temprano es difícil. La incidencia actualmente se desconoce, aunque hay algún estudio que refiere que es de 0,007%. La
etiología más frecuente es la embolia originaria usualmente en el corazón, en particular la fibrilación auricular (FA), un estudio danés refiere que la incidencia de tromboembolismo renal en la FA es del
2%. Entre otras causas de infarto renal están las valvulopatías, endocarditis, hipotensión, vasculitis, aneurismas de la arterial renal,
disección aórtica y traumatismos.
Tras descartar las causas más frecuentes de dolor en fosa lumbar, cólico renal y pielonefritis, debemos incluir como parte del diagnóstico diferencial el infarto renal. Tener desde el principio en cuenta la
comorbilidad con potencial embolígeno que pueda tener el paciente
es prioritario para el diagnóstico precoz y preservación de la función renal. Así como también solicitar como parte de las primeras
analíticas de bioquímica, la LDH (marcador de necrosis tisular) que
suele estar elevada casi en el 100% de los casos, recordando que
otros procesos también pueden elevarla y por sí sola no es suficientemente orientativa.

ECO ginecológica: Útero en AVF de 68x45,9, endometrio en 2ª fase. Distancia DIU fondo 14.9. OI normal. OD. Imagen heterogénea
de 53x48, dolorosa al paso del transductor.
Test de gestación: Positivo.
Juicio clínico: Embarazo ectópico.
Corolario: Una de las patología más frecuentes y características del
servicio de urgencias es el cólico nefrítico. Tanto es así que se tiende a “acelerar” el diagnóstico no valorando otras posibilidades con
el peligro que eso conlleva. La ausencia de una clínica muy clara o
la aparición de otros síntomas que no deberían estar (como el dolor
a la palpación en el punto álgico en este caso) debe hacernos dudar
y confirmar con pruebas complementarias y plantearnos diagnósticos diferenciales menos frecuentes pero mucho más peligrosos:
aneurisma de aorta, apendicitis, EPI, embarazo ectópico, etc…
El DIU mirena combina 2 métodos clásicos, el hormonal y el dispositivo intrauterino. Es pues uno de los más seguros, y según su fabricante con tasas de resultados equiparables a la esterilización femenina. No obstante y como todos sabemos, el único método 100%
seguro es la ausencia de riesgo.

41. POTENCIAL ARRITMÓGENO DE
FÁRMACOS APARENTEMENTE INOCUOS
A. J. RUIZ FERNÁNDEZ, X. GARCÍA
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe.

40. EL FANTASMA DEL CÓLICO NEFRÍTICO
Paciente de 74 años de edad, ingresado en planta por insuficiencia
cardiaca descompensada.

A. J. RUIZ FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe.

Paciente de 40 años de edad que acude por dolor en flanco dcho. que
se irradia a fosa ilíaca derecha y fosa renal derecha de 48 h de evolución. No fiebre. Náuseas. No vómitos ni diarrea. No síndrome
miccional asociado.
Antecedentes personales: Gastrectomía vertical por obesidad, colecistectomizada, portadora de DIU mirena.
Exploración: Buen estado general. Buena coloración de piel y mucosas. Abdomen blando y depresible, con sensibilidad a la palpación en fosa ilíaca dcha. y sin defensa. Blumberg negativo. Murphy
negativo. Puñopercusión derecha positiva.
Orina: Hematuria 250. Leucocitos 25. Nitritos negativo. Sangre:
Leucocitos 11.500 con 74% neutrófilos. PCR 0,41.
Se realiza ECO abdominal: impresión. Descartar enfermedad inflamatoria pélvica como primera posibilidad diagnóstica. Pequeña cantidad de líquido libre. Apéndice visualizado no inflamado.
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Antecedentes personales: EPOC, portador de marcapasos, insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo.
Tratamiento previo: Furosemida, esplerenona, bisoprolol, bromuro de ipratropio, tiroxina, rivaroxaban.
Avisan desde planta por malestar y sensación nauseosa de paciente
ya ingresado y con tratamiento por insuficiencia cardiaca.
A la exploración abdomen blando y depresible sin defensa. Blumberg y murphy negativos.
Tonos claros y rítmicos. Buen murmullo vesicular con escasos crepitantes bibasales. Mínimos edemas en MMII. Se realiza ECG.
Se desestima origen cardiaco de las náuseas, el paciente no ha presentado dolor torácico y administra metoclopramida IV. Minutos
después el paciente se desestabiliza y pierde pulso. ECG.
Tras RCP prolongada, masaje y desfibrilación el paciente recupera
pulso y pasa al servicio de UCI.
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Juicio clínico: Fibrilación ventricular por probable fenómeno de R
sobre T en paciente con QT prolongado previo que podría haberse
desestabilizado tras la administración de proquinético.
Corolario. En el arsenal terapéutico que se utiliza a diario en los servicios tanto de urgencias como de planta, existen numerosos fármacos potencialmente arritmógenos que tendemos a subestimar. En
concreto el síndrome de QT largo es desencadenado por numerosos
fármacos y también desestabilizado por otros tantos. Existe una interminable lista de fármacos asociados a la prolongación del QT, algunos muy conocidos: Amitriptilina, cisaprida, clorpromazina, haloperidol, pero otros muchos no tanto: ISRS, macrólidos, quinolonas, metadona, octeotride, ondansetrón, domperidona.
La lista se actualiza constantemente, y aunque hasta el momento no
se habían descrito casos claros por el uso de metoclopramida, la evidencia de la situación observada, y la pertenencia a la misma familia de fármacos clásicamente “proscritos” al respecto debería hacernos pensar que se trata de un nuevo candidato.

focitos: 38% Monocitos: 5%. Otras células: Blastos 8%. Eritroblastos 3%. Metamielocitos 2%. Cayados 1%. Plaquetas: 59 x 109/ L.
Comentario morfológico: Distrombopoyesis. Hipocromía. Neutrófilos degranulados. Blastosis 8%.
Metabolismo férrico sideremia: 98 μg/dL. Capacidad de fijación:
356 μg/dL. Ferritina: 162 μg/L. Índice de saturación: 28%. Factores
madurativos vitamina B12: 706 pg/mL. Ac fólico: 17,2 ng/mL estudio de hemólisis haptoglobina: 280 mg/dL Coombs directo: Negativos TFR 1,92 mg/L.
El día 17/07/2009, el paciente acude nuevamente a urgencias por astenia, disnea y fiebre (38ºC), tos, expectoración blanquecina, escalofríos y mialgias de tres semanas de evolución. Exploración:
TA:150/75. Tª:37,2º C. BMV. Roncus dispersos. Crepitantes en base derecha. No edemas.
Hemograma: Leucopenia 2,79 (neutrófilos:1,7, linfocitos: 0,9, monocitos: 0,2), Hb:73.

42. INFILTRADOS PULMONARES
BILATERALES EN PACIENTE CON
PANCITOPENIA

Plaquetas: 89. Bioquímica: Creatinina: 1,84, TnT: 0,055. EKG: RS
a 95 lpm. Descenso de ST en II, III, aVF y V3-V6. Rx PA y L de tórax: infiltrado alveolointersticial bilateral, pinzamiento de seno costofrénico derecho.

E. MONTERO ROMERO, R. ÁVILA CASTELLANO, M. ZAMORA SIERRA,
J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, E. PÉREZ GARCÍA

Dos semanas después nuevo episodio de disnea de reposo. Ortopnea,
dolor centrotorácico y fiebre. Exploración: Taquipneico. Sat O2:
92%. TA:110/70. Crepitantes bibasales. Edemas maleolares.

Hospital General Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Las manifestaciones pulmonares y las causas de infiltrados pulmonares en un paciente con enfermedad maligna hematológica pueden ser múltiples y de variada etiología (infecciosas,
bronquiectasias, enfermedades intersticiales, inflitración de la propia
enfermedad, insuficiencia cardiaca…). Así mismo, las manifestaciones cardiacas en los síndromes mielodisplásicos son con frecuencia
atribuidos a anemia, efectos tóxicos de los tratamientos recibidos
(hierro, quimioterápicos), etc. Es importante sobre todo en un área de
urgencias, tener siempre presente el diagnóstico diferencial de ambos, ya que la detección precoz de determinadas complicaciones puede hacer cambiar el pronóstico de la enfermedad primaria.
Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Varón de 74 años, con antecedentes personales más relevantes, de exfumador, hipertenso, síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), neumonía hace 25 años y anemia desde enero de 2009 en tratamiento con hierro oral sin respuesta, que acude a urgencias del
Hospital General Virgen del Rocío, el 20/06/2009 por fiebre, dolor
y eritema en miembro inferior izquierdo (MII).
Se realiza analítica donde destaca: Hemograma: Leucopenia: 2,46,
Anemia Hb: 84 (VCM: 80,3, HCM: 23,9) y plaquetopenia: 38.000.
Bioquímica: Urea: 59, creatinina: 2,05 y EKG: Ritmo sinusal (RS)
a 85 latidos/minuto. No alteraciones de la repolarización. Radiografía (Rx) posteroanterior (PA) de tórax: sin hallazgos. Se transfunden
dos concentrados de hematíes, previa extracción de estudio de anemias y el paciente es dado de alta con el diagnóstico de celulitis en
MII y es derivado a consultas de hematología para estudio.
Estudio de anemia (22/06/2009): Hematíes: 3,70x 1012/ L hemoglobina: 87 g/L (VCM: 80,3 fL CHCM: 293 g/L) RDW-CV: 17,6%
Reticulocitos: 99,2 x 109/L (2,68%).
Leucocitos: 2,26x 109/ L. Segmentados: 41% Eosinófilos: 2% Lin-

En analítica destaca, hemograma: Leucocitos 7,03 (neutrófilos: 4,7,
linfocitos 1,3, monocitos: 0,9). Hb 5,8, plaquetas 121. Bioquímica:
Creatinina: 3,11, TnT:0.789, CPK: 580. EKG: EKG:RS a 115 lpm.
Descenso de ST en I, II, aVL y V4-V6. Rx PA y L tórax: índice cardiotorácico dentro de la normalidad, infiltrado alveolointersticial bilateral, pinzamiento de seno costofrénico derecho.
Resultados citología (20/07/09): series roja, granulocítica y megacariocítica en todos sus estadios con moderadas disarmonías madurativas con 16,5% de blastos. Estudio de médula ósea 20/07/2009: Anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2 (AREB-2). CFM: 12,8%
blastos mieloides inmaduros CD34+CD117+CD45+dCD13+CD33-.
El paciente sufre un deterioro progresivo de su estado clínico, hipotensión (TA:87/35). Mala perfusión. Sat O2: 85% (VK: 24%). Crepitantes bilaterales. Edemas con fóvea. Administrándose fluidoterapia, aminas, antibioterapia de amplio espectro, con evolución tórpida y exitus en las horas siguientes.
Se realiza necropsia, previo consentimiento de los familiares, con la
conclusión de síndrome mielodisplásico (anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2), enfermedad parenquimatosa difusa compatible con proteinosis alveolar pulmonar, arterioesclerosis sistémica
y coronaria moderada-severa. Oclusión de la arteria coronaria descendente anterior, como enfermedades fundamentales e insuficiencia respiratoria aguda, como causa de la muerte.
Trascendencia del caso: Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) constituyen un grupo heterogéneo de procesos
que actualmente, de acuerdo con consenso American Thoracic Society-European Respiratory Society, se dividen en tres grupos: neumonías intersticiales idiopáticas, EPID de causa conocida o asociadas y un tercer grupo que incluye enfermedades bien definidas desde un punto de vista clínico e histológico (sarcoidosis, proteinosis
alveolar, eosinofilias pulmonares, etc.).
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El diagnóstico de estas enfermedades es en ocasiones muy difícil,
debido al gran número de agentes etiológicos y al hecho de que las
manifestaciones clínicas y las alteraciones radiográficas y funcionales respiratorias son similares. Las principales a tener en cuenta sobre todo en el área de urgencias serían:

subrayar la importancia de una adecuado diagnóstico diferencial de los
infiltrados pulmonares asociados a enfermedades hematológicas y la
disminución en la morbilidad y mortalidad que tiene el establecer un
diagnóstico y tratamiento efectivo precoz en este tipo de enfermedades.

– Causas infecciosas: Neumonías víricas. Las neumopatías ocasionadas por virus y Mycoplasma pneumoniae suelen cursar con imágenes radiográficas intersticiales, fiebre, disnea y tos de varios días
de duración.

43. ANEURISMA DE AORTA ROTO

– Bronquiectasias. Cursan con estertores crepitantes, acropaquia, e
infiltrados intersticiales en la radiografía de tórax.

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

– Insuficiencia cardiaca (IC). La IC izquierda puede ocasionar infiltrados intersticiales en la radiografía de tórax y alteraciones funcionales respiratorias similares a las de las neumopatías intersticiales. El diagnóstico se establece mediante la historia clínica, el ECG
y la presencia de cardiomegalia en la radiografía de tórax.
– Infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimidos. Estos pacientes presentan con gran frecuencia infiltrados pulmonares intersticiales, en general de etiología infecciosa por gérmenes oportunistas, aunque en ocasiones pueden deberse a la misma enfermedad de
base (infiltración neoplásica de la enfermedad) o a hemorragia. Deben distinguirse de los infiltrados ocasionados por citostáticos.
– Otras causas menos frecuentes (TBC pulmonar, linfangitis carcinomatosa, hemorragia pulmonar, vasculitis pulmonares, eosinofilias
pulmonares y neumonía lipoideas).
En el caso que no ocupa los hallazgos de la autopsia confirman la coexistencia de una enfermedad hematológica de base (anemia refractaria por exceso de blastos tipo 2) y una enfermedad pulmonar intersticial difusa (proteinosis alveolar pulmonar, PAP).
La PAP es una entidad muy poco frecuente, de etiología desconocida
caracterizada por el acúmulo en los alveolos de material acelular fosfolipoproteináceo PAS-positivo, como consecuencia de alteraciones
en la síntesis y/o degradación del surfactante pulmonar. Se clasifica en
primaria y secundaria a la exposición a agentes químicos, polvos o
asociados con otras enfermedades, en particular hematológicas. Algunos autores comunican una incidencia de 5,3% de PAP en pacientes hematológicos y del 10% en los pacientes con leucemia aguda no
linfoblástica y leucemia mieloide crónica, pero hasta la fecha sólo 13
casos de PAP han sido publicados en relación con síndromes mielodisplásicos. La mortalidad obedece en la mayoría a la insuficiencia
respiratoria relacionada a la PAP y en un 20% a sobreinfecciones.
Así mismo, las manifestaciones cardiacas en los síndromes mielodisplásicos, son con frecuencia atribuidos a anemia, efectos tóxicos
de los tratamientos recibidos, etc. Otro de los aspectos relevantes de
este caso es, que el paciente presentó en las dos últimas visitas a urgencias dolor torácico junto con la disnea y que aunque podía haber
sido achacado a algunas de las causas anteriormente descritas, dados
los hallazgos, alteraciones en EKG con respectos a previos y movilización de fermentos cardiacos, así como el hallazgo en autopsia de
oclusión de la arteria coronaria descendente anterior, hacen que éste se catalogue como un síndorme coronario agudo que probablemente determinó o facilitó la situación de shock (hipotensión) del
paciente que junto con la insuficiencia respiratoria aguda determinaron la muerte de éste.
El objetivo de nuestro trabajo no es sólo presentar un caso de proteinosis alveolar pulmonar secundaria a síndrome mielodisplásico si no
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M. HERNÁNDEZ EGIDO, M. GARÍN ALEGRE, P. CHACÓN CASO,
P. GALLEGO RODRÍGUEZ, E. MACHÍN MUÑOZ, L. W. ALBA MUÑOZ

Juicio clínico: Aneurisma de aorta roto.
Diagnóstico diferencial: Cardiopatía isquémica. SCA. Valvulopatías. Patología pulmonar y pleural. TEP. Patología osteomuscular.
Patología infecciosa.
Paciente varón de 84 años que consulta en el servicio de urgencias
el día 18 de marzo de 2013, por dolo torácico, central y región de hemitórax izquierdo. Refiere que desde hace 2 días presenta dolor no
opresivo, punzante, que aumenta con la inspiración profunda. No lo
relaciona con los movimientos posturales, ni con el esfuerzo, ni con
la actividad física. No refiere aumento de tos, ni disnea, ni aumento
de la expectoración. Refiere picos febriles de 39ºC desde el día 11
de marzo, que han ido en descenso hasta el día 17 de marzo, manteniéndose afebril. Asocia disuria desde hace varios días, sin polaquiuria, ni nicturia ni dolor en región analiza. No náuseas no vómitos. No dolor abdominal. No otra sintomatología.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas a medicamentos
conocidas. Hipertensión arterial. Dislipemia. No diabetes mellitus. Ex
fumador de 45 paquetes años hasta el 2002. No hábito enólico. Cardiopatía isquémica crónica con infarto infiero lateral en 1994. En julio 2012 se realiza ACTP con implantación de stent fármaco activo en
CD. Ecocardiograma de dicho ingreso: función sistólica del ventrículo izquierdo disminuida con aquinesia de la pared inferior y anterolateral. Alteración de la función diastólica. Esclerosis valvular aórtica.
Pancreáticos en año 2011. Arterioesclerosis periférica en seguimiento por cirugía vascular. Ictus isquémico vertebrobasilar en 2011. Nódulo pulmonar solitario en lóbulo inferior izquierdo en seguimiento
por neumología con pruebas de imagen desde hace 4 años. No realizada biopsia. Ingreso en infecciosas en noviembre 2012 por bacteriemia por S. aureus meticilin resistente de probable origen urinario, con
absceso próstata o drenado por urología. Tromboembolismo pulmonar en septiembre de 2012. Insuficiencia renal leve. Anemia normocítica normocrómica. Intervenciones quirúrgicas: apendicectomizado,
faquectomía bilateral, absceso prostático. Tratamiento previo: clopidogrel 75 mg/ día, atorvastatina 80 mg/día, adiro 100 mg/día, carduran neo 4mg/ día, atenolol 25 mg/día, lorazepam 1 mg/día, bromazepam 1,5 mg/ día, sintrom según pauta. Último control de INR final de
febrero 2013 entorno a 3 (próxima cita en un mes)
Exploración física: Buen estado general, buena hidratación de piel
y mucosas. Eupneico con saturación basal de oxígeno del 98%. Tensión arterial 129/88. Frecuencia cardiaca 104 lpm. Temperatura
36,9ºC.
AC: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos. No roces. AP: hipoventilación global sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando y depresible. Ruidos hidroaéreos presentes. No doloroso a la palpación superficial ni profunda. No signos de irritación peritoneal. Hernia inguinal reductible, no dolorosa. No masas no megalias. EEII no
edemas. Pulsos presentes. No datos de TVP ni celulitis.
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Tacto rectal: esfínter tónico, no doloroso. Próstata aumentada de tamaño. No fluctuaciones. Neurológico: no datos de focalidad neurológica. No datos de meningismo.

Conclusión: Hematoma periaórtico con dos puntos de fuga distal a
ASI. Trombosis de ambas arterias ilíacas.
Juicio clínico: Aneurisma de aorta torácica rota. Síndrome Leriche.

Pruebas complementarias: Analítica: Bioquímica: Glucemia 211
mg/dl; creatinina 1,33; urea 65; BUN 30,3; sodio 132; cloro 103;
potasio 4,3; calcio 8,2; proteínas totales 6,8; bilirrubina total 0,39;
GOT 22; GTP 25; troponina 0. PCR 311.
Hemograma: hemoglobina 10,6 (VCM 91,9; HCM 30), leucocitos
14.900 (neutrofilia 80,1%), plaquetas 282.000. Coagulación: INR
4,9.
Orina sedimento: leucocitos aislado frecuentes células descamativas. Cilindros granulosos.
ECG: Ritmo sinusal a 101 latidos por minuto. Eje normal. PR <0,20.
QRS estrecho. Onda T negativa en V5-V6 (ya conocido en ECG previos).
Radiografia de tórax: Índice cardiotorácico conservado, patrón intersticial difuso ya descrito previamente, senos costo frénicos libre.
Imagen nodular en lóbulo inferior izquierdo similar a radiografías
previas (comentada con radiología de guardia, no impresiona de infiltrado neumónico).
Evolución: A las 2 horas de su estancia en urgencias avisan por temperatura 37,7ºC. Tensión arterial 118/68. Frecuencia cardiaca 87
lpm. Saturación oxígeno 95% basal. Se solicitan hemocultivos, urocultivo. Se pauta antibioterapia y paracetamol.
Se solicita valoración por urología de guardia; se realiza ecografía
urológica: vejiga replecionada, sin defectos en su pared. Próstata homogénea, mal visualizada de 42 x 46 cm. No imágenes de abscesos
prostáticos. Se descarta prostatitis aguda complicada u otra patología urológica en el momento actual.
A las 4 horas de su llegada a urgencias, el paciente presenta dolor en
región de hemitórax izquierdo tras la movilización. No opresivo, no
irradiado. ECG: sin cambios respecto al previo. Tensión arterial 119/
72. Frecuencia 82. Troponina 0. El dolor cede con analgesia del primer nivel.
Se solicita angio TAC tórax: no se visualizan defectos de repleción
en tracto salida ventrículo derecho, arterias pulmonares principales,
lobares ni segmentarias sugestivas de tromboembolismo pulmonar.
Se evidencian dos defectos de continuidad de la pared posterior con
fuga de contraste, en origen de aorta torácica, uno a 8 mm de ASI y
el otro a 2 cm del origen de la misma con hematoma mediastínico/
periaórtico asociado de 67 mm diámetro transversal. Diámetro de
arteria torácica inmediatamente distal a la salida de arteria subclavia
izquierda de unos 26 mm.
Se amplía el estudio con angio TC toracoabdominopélvico: llamativa ateromatosis calcificada en toda la aorta, así como sus ramas.
Tronco supraaórticos permeables. Ramas viscerales de aorta abdominal permeables. Dilatación de la arteria mesentérica inferior.
Trombosis completa de la bifurcación, así como de ambas arterias
ilíacas primitivas y externas. Arterias femorales filiformes (5 mm)
y permeables con flujo colateral.
Masa ya conocida en LII sin cambios significativos respecto a previos. Hernia inguinoescrotal derecha con segmentos ileales herniados y sin evidencias de complicaciones en el momento actual.

El paciente se traslada a quirófano donde se le realiza intervención
para colocación de endoprotesis aorta torácica vía aorta abdominal.
A día 23 de marzo de 2013 el paciente continúa ingresado en servicio de cirugía cardiovascular, en estudio por pico febriles y posteriores complicaciones de la cirugía.
El síndrome aórtico agudo no es una patología muy frecuente en los
servicio de urgencias. Tiene una epidemiología de aproximadamente 10 casos por millón. Ocurre con más frecuencia entre la 6ª y 7ª década de la vida, siendo más frecuentes en varones (2:1). Como factores predisponentes a la disección de aorta, la HTA coexiste hasta
en el 70% de los pacientes.
El pronóstico de una disección de aorta no tratada mueren en las dos
primeras semanas, y el pronóstico de la rotura es ominoso, dependiente de patología previa del paciente y de las complicaciones de la
cirugía.
Los aneurismas de aorta es una patología que puede ser asintomática. La sospecha en servicio de urgencias se basa en la historia clínica y en pruebas de imagen. En este paciente el motivo de consulta
era un dolor torácico, que en la entrevista clínica impresiona de tipo
pleurítico, con fiebre asociada y disuria. El paciente no había presentado otra sintomatología, ni otros datos durante la exploración ni
en pruebas complementarias.
El diagnóstico diferencial del dolor torácico en este caso incluye
descartar otras causas como cardiopatía isquémica, patología pleuro pulmonar, patología esofágica y patología osteomuscular.
Lo llamativo es que el paciente no presentaba los signos clásicos de
aneurisma torácico. No estaba presente la descripción de aneurisma
torácico en pruebas de imagen previa.
No presentaba dolor de instauración brusca ni desgarrador, su localización si era centro torácico, no presentaba cortejo vegetativo, ni
otros síntomas asociados.
No presentaba triada clásica de aneurisma roto: dolor, masa pulsátil
y shock. En la exploración física no era muy concordante con el juicio clínico.
Esto nos indica que hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales en todos los casos.

44. SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR
POR ANEURISMA GIGANTE DE AORTA
ASCENDENTE
M. MOLINA CARRASCO, I. ÁVILA ALCIVAR, G. PRADO PAZ,
A. GALLEGO PERIS
Hospital de Manises. Valencia.

Anamnesis: Paciente varón de 81 años acude a urgencias por dolor
en región laterocervial derecha asociado a disnea de 24 h de evolución. Desde hace unas horas refiere dolor centrotorácico opresivo,
no relacionado con la inspiración.
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Antecedentes personales: No RAM conocidas. HTA, no DM ni
DL. Enf. de Parkinson diagnosticada en 2005. Herniorrafia inguinal
bilateral. Estenosis aórtica moderada-severa que sigue controles en
consultas externas de cardiología. En Angio TC hallazgo de aneurisma de aorta ascendente de 7 cm con disección de tipo A, en seguimiento por cardiólogo, el paciente es reticente a tratamientos invasivos, por lo que se decide tratamiento conservador. Independiente para actividades básicas de la vida diaria. Vive solo. Buen apoyo
familiar. Tratamiento habitual: azilect 1/24, sinemet plus 1/8h, micardis 40 1/24h.
Exploración física: REG COC. NH y NC. TA 105/76 FC 65 lpm.
Signos sugestivos de edema en esclavina. Ingurjitación yugular
dcha. Plétora facial. ACP rítmico, ruidos cardiacos disminuidos. Soplo sistólico panfocal. MVC sin ruidos sobreañadidos.
Exploraciones complementarias: Analítica: Hemograma, bioquímica básica, marcadores de daño miocárdico y coagulación dentro
de la normalidad. GAB pH 7,36 pCO2 45 pO2 82. Rx Tórax ensanchamiento en mediastino superior. No se observa derrame pleural ni
condensaciones en parénquima pulmonar.
Angio TC aorta torácica: Disección de aorta de tipo A con aneurisma que ha aumentado claramente en relación a TC anteriores. Imagen de algún flap intimal. La disección llega hasta cayado no afectando la salida de los TCS que se encuentran permeables. El aneurisma ocasiona compresión sobre VCS y aurículas. No hematoma
mediastínico ni derrame pericárdico o pleural.
Juicio diagnóstico: Síndrome de vena cava superior por aneurisma
gigante de aorta.
Evolución y tratamiento: A su llegada a urgencias el paciente es situado en box de críticos, ante estabilidad hemodinámica se decide
paso a observación para monitorización y valoración de resultados
de exploraciones complementarias. Durante su estancia en observación el paciente permanece hemodinámicamente estable.
Se comenta con CIR cardiovascular de guardia, que tras valoración
del caso aconseja inicio de tratamiento con anticoagulación profiláctica y remitir al paciente a CCEE CIR cardiovascular en los próximos días. El paciente es dado de alta con HBPM a dosis profiláctica advirtiéndosele que debe volver a consultar si empeora o aparecen síntomas de alarma.
Cinco días después el paciente es valorado por CIR vascular en consultas, dada la clínica del paciente es considerado tributario de cirugía.

El tipo tumoral más frecuente es el cáncer no microcítico de pulmón, que representa hasta un 50% de los casos, mientras que el carcinoma microcítico de pulmón es la causa en un 25% de los casos.
No es inusual que el SVCS sea la primera manifestación de enfermedad, sobre todo en el carcinoma de células pequeñas, dada su mayor frecuencia de localización central.
Las enfermedades benignas no son una causa habitual de SVCS y,
de ellas, la más frecuente es el bocio tiroideo. Otras causas mucho
menos frecuentes son la sarcoidosis, la fibrosis mediastínica idiopática, los aneurismas aórticos y la pericarditis constrictiva.
En el 60% de los casos de aneurisma de aorta ascendente se afectan
los 2 primeros centímetros, que es una zona muy vulnerable a la disección, debido a que durante la sístole se expande mucho y su convexidad está repetidamente expuesta ala presión arterial máxima, pero solamente una minoría de los paciente con dilatación de aorta o
con presión arterial alta llega a tener una disección, lo que sugiere
que también es necesario un debilitamiento de la pared para que esto se produzca.
Se ha discutido sobre los mecanismos por los que un aneurisma disecante de aorta puede producir un SVCS. El hematoma al expandirse comprime directamente la vena cava superior o la engloba,
también puede crearse una fístula entre aorta y vena cava superior
que impida el retorno venoso. En nuestro caso no se llega a formar
hematoma y la compresión se produce directamente dado en gran tamaño del aneurisma que no llegó a sangrar.
Como ya se ha señalado la presencia de signos y síntomas de SVCS
de un paciente que llega a urgencias nos debe hacer sospechar en
primer lugar y dada su alta prevalencia en un origen neoplásico, aunque no debemos olvidar otras causas menos frecuentes como la descrita en este caso. El tiempo de evolución y en muchos casos los antecedentes del paciente nos orientarán al diagnóstico.
Dejado a su evolución y sin administrar tratamiento, el SVCS conduce al fallecimiento, secundario a edema cerebral o laríngeo, en un
plazo de aproximadamente 6 a 8 semanas desde el inicio de la obstrucción venosa.
En definitiva, el cuadro clínico de SVCS, aunque puede resultar muy
aparatoso, es en escasas ocasiones una urgencia médica real. Es prioritario obtener un diagnóstico histológico antes de iniciar un tratamiento específico, ya que éste dependerá en parte de la causa del
SVCS. Los casos de mayor gravedad deben tratarse lo antes posible
mediante la inserción de un stent en la vena cava superior con objeto de conseguir un alivio sintomático precoz.

El paciente es intervenido 6 días después para sustitución de raíz
aórtica. La intervención y la recuperación posterior se desarrollan
de forma satisfactoria.

45. PIOMIOSITIS

Discusión: Se denomina síndrome de vena cava superior (SVCS) al
cuadro clínico que se deriva de la obstrucción del flujo sanguíneo de
la vena cava superior por compresión, infiltración o trombosis.

E. NICASTRO LETTO, J. ESPLUGUES MARRAHI,
E. CAMARASA BAIXAULI, M. MARTÍNEZ LAGO, L. OLIVER ALBELDA,
J. MANSILLA COLLADO
Hospital Luis Alcanyís. Xátiva. Valencia.

Actualmente más del 90% de los casos es debido a neoplasias que
expanden el mediastino. Cuando el SVCS se debe a la compresión
extrínseca por un tumor la instauración clínica suele ser lenta. Sin
embargo, si la instauración es aguda (si el diagnóstico se hace en los
primeros 14 días desde que comenzaron los síntomas), se debe pensar en una trombosis o en una compresión extrínseca por un hemomediastino de origen traumático o por un aneurisma de aorta ascendente.
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Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Varón de 42 años que acude al servicio de urgencias por dolor en extremidad inferior izquierda. Refiere como único antecedente quirúrgico la colocación de prótesis testicular en la infancia. Es fumador
y bebedor social y no presenta antecedentes médicos.
Presenta cuadro que inicia hace una semana con dolor en costado iz-
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quierdo (flanco y zona lumbar) que aumenta con los movimientos y
la respiración profunda. Tratado por su médico de cabecera con AINEs, sin mejoría clínica. Tres días más tarde refiere progresión de
dicho dolor a glúteo izquierdo que irradia a miembro inferior izquierdo (MII), que también se modifica con los movimientos. Se
acompaña de disminución de fuerza (4/5), sensación distérmica, sudoración, estreñimiento y náuseas.
A su llegada a urgencias destaca el regular estado general del paciente a la inspección, con palidez cutánea, taquicardia de 132 latidos por minuto y febrícula (temperatura de 37,1ºC). El resto de constantes son normales.
Se realiza exploración cardiopulmonar y abdominal sin hallazgos. A
la exploración de miembros inferiores se constata dolor a la palpación de articulación coxofemoral izquierda, que aumenta con la rotación externa y flexión de dicha cadera. Resto sin alteraciones.

entre los 30-50 años- como por la clínica, en donde suele manifestarse con dolor de la cadera, que aparece en la ingle o zona glútea y
puede irradiarse al muslo o rodilla. Si tenemos en cuenta los resultados de las analíticas con elevación de los marcadores de inflamación (leucocitosis con neutrofilia y PCR elevada) pierde valor como
posibilidad el diagnóstico anterior y habría que descartar artritis séptica de cadera, aunque es muy rara en adultos, y en el caso de nuestro paciente no presentaba signos inflamatorios periarticulares (no
tumefacción ni rubor, aunque al ser una articulación no muy superficial, pueden no estar presentes).

46. TRAUMATISMO TORÁCICO COMPLICADO
B. VILABOY ARIAS, M. J. RODRÍGUEZ OURENS, S. CARBAJO SUTIL,
A. PIERA CARBONELL, M. C. BORRUEL AZNAREZ,
M. COROMINAS SÁNCHEZ

Se solicita analítica con resultados de leucocitosis de 13.000 *106/L
y neutrofilia de 95,7%, índice de Quick de 70% y PCR 529 mg/L. Se
realiza radiografía de pelvis, sin hallazgos de patología aguda. Tras los
resultados de analítica y ante la sospecha de patología de columna vertebral y/o retroperitoneal se realiza tomografía axial computarizada
(TAC) abdomino-pélvica y de muslos que muestra imágenes compatibles con piomiositis difusa de predominio en psoasilíaco, cuádriceps
y adductores izquierdos, también estando afectos, de forma menos llamativa, musculatura glútea y músculo piriforme ipsolaterales.

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Juicio clínico: Piomiositis, que viene dado por diagnóstico radiológico en este caso.

Exploración física: Consciente, orientado y colaborador. Muy afectado por el dolor. Normocoloración cutáneo-mucosa. Sudoroso. TA
107/65. FC 63 lat/min. Tª 35,3 ºC. AC: Ruidos cardiacos rítmicos,
sin soplos. AP: Ruidos respiratorios disminuidos globalmente, con
crepitantes en hemitórax izquierdo. Abdomen sin hallazgos patológicos. EEII: No edemas, pulsos pedios (+). Dolor intenso a la palpación, erosión y crepitación en parrilla costal izquierda, a nivel de
arcos costales inferiores y línea axilar posterior.

Diagnóstico diferencial: Lumbociatalgia mecánica. Lumbalgia inflamatoria (no infecciosa). Necrosis avascular de cabeza femoral.
Atritis séptica coxofemoral.
Tratamiento prescrito y evolución del paciente: A la llegada a urgencias se inició tratamiento analgésico con metamizol, mejorando
parcialmente el dolor. Tras establecer el diagnóstico de piomiositis
se inició antibioterapia endovenosa de amplio espectro con cefazolina y vancomicina, previa extracción de hemocultivos. Durante la
estancia en urgencias, el paciente permaneció estable hemodinámicamente y afebril. Se decidió ingreso en traumatología para tratamiento y control de síntomas. A las 6 horas de su estadía en observación de urgencias, el paciente comienza con hipotensión y deterioro de la función renal que requirió drogas vasoactivas, motivo por
el que se traslada a la unidad de cuidados intensivos por presentar
shock séptico. A los dos días presentó taquipnea, que se justificó por
el diagnóstico radiográfico de infiltrados pulmonares sugestivos de
émbolos sépticos. Los hemocultivos recogidos fueron positivos para Staphylococcus aureus meticilin resistente. Con el consiguiente
ajuste de tratamiento, el paciente mejoró clínicamente, sin complicaciones ni secuelas posteriores.
El interés de este caso reside en el diagnóstico diferencial de las lumbalgias/lumbociatalgias. Si atendemos a la presentación del dolor en
zona lumbar y glúteos con irradiación a miembro inferior izquierdo
tenemos que descartar la posibilidad de que se trate de una ciatalgia
aguda mecánica, esta tesis pierde fuerza al tener en cuenta las características del dolor (no mejoría con el reposo ni AINEs, no se distribuye metaméricamente, no hay aparición de parestesias y se inicia en zona costal). Tras la anamnesis detallada y la exploración física donde se manifiesta dolor intenso en articulación coxofemoral
se plantea el diagnóstico diferencial con una necrosis avascular de
cabeza femoral, que se sustenta en este caso tanto por la epidemiología de la enfermedad -más frecuente en varones, de predominio

Anamnesis: Paciente varón de 52 años que acude a urgencias tras
haber sufrido una caída desde una altura de 2 metros, mientras estaba trabajando, golpeándose con una escalera sobre el costado izquierdo.
Antecedentes personales: Dudosa alergia a espiramicina-metronidazol. HTA a tratamiento con ramipril 10 mg. Fumador.

Pruebas complementarias: EKG: Ritmo sinusal a 67 lat/min. Trazado normal. Hemograma: Hematíes 4.640; Hb 14,5; Plaquetas
255.000; Leucocitos 10.570. Bioquímica: Glucosa 190; Urea 33;
Creatinina 1,05; Sodio 136; Potasio 4,7. Coagulación: Tasa de protrombina 100%. Gases arteriales (con O2 a 2 litros/min): pH 7,39;
pCO2 38,8; pO2 102,3; Saturación de O2 97%. TAC tóraco-abdominal: Hemoneumotórax izquierdo con desplazamiento mediastínico.
Pequeño neumomediastino e importante enfisema subcutáneo. Contusiones-laceraciones pulmonares en lóbulo inferior izquierdo, todo
ello debido a la existencia de múltiples fracturas costales (al menos
7), algunas de ellas múltiples, observando un arco costal enclavado
en parénquima pulmonar. El estudio infradiafragmático es normal.
Tratamiento y evolución: Al llegar al servicio de urgencias se le
administran 2 amp. (300 μg) de fentanilo iv y 1 amp. (10 mg) de
metoclopramida iv.
Comentado el caso con el servicio de cirugía torácica de referencia
del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias), recomiendan derivación del paciente, previa colocación de un tubo de tórax,
ante lo cual surge una duda sobre la realización de esta técnica, puesto que el arco costal enclavado en el parénquima pulmonar queda a
1,5 cm del borde cardiaco.
Consultado con el servicio de neumología, éstos, tras valorar al paciente y las imágenes del TAC, consideran que no está indicada la
colocación de dicho tubo por la posibilidad de movilizar el arco costal enclavado y llegar a tocar el pericardio.
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Se traslada al paciente al HUCA sin incidencias, y una vez allí, se le
realiza una toracotomía por 7º espacio intercostal izquierdo, encontrándose con múltiples fracturas costales, una de ellas lacerando el
lóbulo inferior izquierdo con pequeños desgarros. Se realiza reconstrucción del lóbulo inferior izquierdo y resección de fragmentos costales. El paciente evoluciona favorablemente, recibiendo el
alta hospitalaria 8 días más tarde.
Trascendencia: Los traumatismos torácicos son una causa importante de morbi-mortalidad, siendo directamente responsables del 2025% de las muertes debidas a traumatismos y contribuyendo en el
fallecimiento de otro 25%.
La mayoría de los pacientes con lesiones torácicas podrán recibir
tratamiento médico, y sólo el 10-15% precisarán de intervención
quirúrgica.
La causa más frecuente de traumatismo torácico son los accidentes
de tráfico (80-85%), seguidos de las caídas (caídas casuales, precipitaciones, etc.) que representan el 10-15% y un grupo misceláneo
(accidentes laborales, deportivos, agresiones) que son un 5% aproximadamente.
Las principales lesiones que se asocian con los traumatismo torácicos son lesiones de la pared torácica (fracturas costales y esternales),
lesiones pleuropulmonares (neumotórax, hemotórax, contusiones
pulmonares), lesiones traqueobronquiales, roturas diafragmáticas y
asfixia traumática.
Las fracturas costales son la lesión de pared torácica más frecuente,
estando presentes en un 85% de los traumatismos torácicos no penetrantes. La contusión pulmonar es la lesión parenquimatosa más
frecuente.
Lo más curioso y relevante de este caso es que, a pesar de que en un
hemoneumotórax traumático está indicada la colocación de un tubo
de toracostomía, en esta situación concreta, al presentar un arco costal enclavado en el parénquima pulmonar que dista 1,5 cm del borde cardiaco, está contraindicada dicha técnica, por la posibilidad de
que durante su realización se pudiera desplazar y llegar a rozar el pericardio.

47. “UN EFECTO INDESEABLE, MUY
INDESEABLE". SOBREDOSIS POR
TOPIRAMATO
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, A. URRACA RODRÍGUEZ,
M. J. ANTEQUERA FERNÁNDEZ, G. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
M. P. HUACACOLQUI DELGADO
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Topiramato está clasificado como un monosacárido
sulfamato-sustituido. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual
ejerce su efecto anticonvulsivante y profiláctico de la migraña. Mediante estudios electrofisiológicos y bioquímicos en cultivos de neuronas se han identificado tres propiedades de topiramato que pueden
contribuir a su actividad antiepiléptica.
La intoxicación por topiramato es una patología poco descrita, que
comprende desde la presentación de efectos adversos leves y frecuentes hasta un conjunto de síntomas que pueden ser raros y/o hasta tener repercusiones sistémicas y graves.
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Han sido notificados casos de sobredosis con topiramato. Los síntomas y signos incluyeron convulsiones, somnolencia, trastornos del
habla, visión borrosa, diplopía, actividad mental alterada, letargia,
coordinación anormal, estupor, hipotensión, dolor abdominal, agitación, mareo y depresión. La sobredosis por topiramato puede dar lugar a acidosis metabólica grave e incluso la muerte.
Caso clínico: Mujer joven con antecedentes de migrañas, siendo tratada con alprazolam y topiramato a dosis de 100 mg/día que había
recibido un aumento de 25 mg más por su neurólogo desde hace una
semana. Acude refiriendo inicialmente rigidez de primer dedo de la
mano derecha de 1 día de evolución, y que se extendió al resto de
los dedos y palma de la mano impidiendo cerrarla. En el momento
de la consulta contaba irradiación al resto de la extremidad, extremidad superior izquierda (ESI) y región cervical. Además de artralgias en extremidades inferiores (EEII) menos importantes. Dos días
previos, episodio de febrícula y vómitos autolimitados, además de
herida realizada con tijera en dedo desde hacía 2 días; negando correcta vacunación antitetánica.
A la exploración física presentaba extremidades superiores (EESS)
dolorosas a la palpación en toda su longitud y rigidez en ambas manos que le impedían cerrarlas por completo y una herida superficial
limpia de bordes regulares en base de primer dedo de mano derecha.
Con resto de exploración músculo-esquelética, y neurológica completamente normal.
Se realizaron pruebas radiográficas, analíticas sanguíneas y gasometría basal arterial sin encontrarse hallazgos patológicos; descartándose por completo estar frente a un cuadro de tetania.
Pensando en que el cuadro clínico de la paciente podrían tener origen medicamentoso, a sabiendas de que la dosis ingerida no eran especialmente elevadas, se procede a interconsulta con el psiquiatra
de guardia en el hospital debido a su amplio conocimiento acerca
del uso de este fármaco, quien confirma que dicha sintomatología
concordaban con los efectos adversos observados y descritos en relación a una sobredosis por topiramato. Por lo que etiquetándose como tal, se procedió forzar la diuresis mediante la administración de
sueroterapia intravenosa, para facilitar la eliminación del topiramato, administración de complejo B vitamínico y se dejó en sala de observación hospitalaria durante unas dieciséis horas.
Tras ser evaluada al día siguiente, la paciente se encontraba asintomática y sin ningún signo de patología neurológica, ni músculo-esquelética, por lo que se confirmó el diagnóstico de origen medicamentoso y se procedió a la disminución de la dosis del fármaco y
posterior alta hospitalaria.
Conclusiones: El topiramato, en comparación con otros fármacos
antiepilépticos muestra una larga semi-vida plasmática, una farmacocinética lineal, con un predominio del aclaramiento renal, ausencia de unión a proteínas significativa y ausencia de metabolitos activos clínicamente relevantes.
No es necesaria una monitorización rutinaria de las concentraciones
plasmáticas. Durante los ensayos clínicos, no se observó una relación clara entre las concentraciones plasmáticas y la eficacia o los
efectos adversos.
Se produce un incremento proporcional con la dosis en las concentraciones plasmáticas de topiramato cuando se administran dosis
múltiples de topiramato, entre 100 y 400 mg dos veces al día, junto
con fenitoína o carbamazepina, por lo que es de vital importancia saber identificar cuando se está frente a una posible intoxicación por
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dicho fármaco a pesar de que no se tenga como antecedente previo
la ingesta excesiva del mismo, ya sea como administración única o
concomitante con otros medicamentos.

talmente urinarias y abscesos intraabdominales), <2% de colagenosis y neoplasias, 20% se autolimitan sin conocer etiología y 10%
evolucionan a fiebre de origen desconocido.

En sobredosis agudas con topiramato, si la ingesta es reciente, se debería proceder al vaciado del contenido gástrico inmediatamente,
mediante lavado o por inducción de emesis. El carbón activado ha
mostrado absorber topiramato in vitro. El tratamiento debería ir
acompañado de medidas de soporte adecuadas y una buena hidratación. Pudiendo recurrir a la hemodiálisis en casos de gravedad.

Evolución y diagnóstico final: Dada la no resolución del cuadro,
junto con los hallazgos radiológicos y los antecedentes del paciente, se cursa ingreso para completar estudio. Ya en planta de cardiología se realizó ecocardiografía transtorácica en la que no se objetiva regurgitación ni imágenes compatibles con vegetaciones en válvulas cardiacas. Tampoco había otros signos de endocarditis. Se
realiza entonces tomografía computarizada (TC) del tórax en la que
se observa imagen de pequeña masa de alta densidad sugestiva de
colección, adyacente al aneurisma gigante trombosado de la ADA
objetivado en angio-TC previo.

48. VARÓN DE 41 AÑOS CON FIEBRE
DE DURACIÓN INTERMEDIA
V. SUÁREZ GIRONZINI, M. ZAMORA SIERRA, E. MONTERO ROMERO,
J. TORAL MARÍN, C. BARBA TORRES,
M. P. SERRANO GOTARREDONDA
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Anamnesis: Hepatitis crónica por VHC bien controlada. Fístula coronaria con desembocadura en ventrículo izquierdo intervenida a los
7 años de edad con recanalización y dilatación de raíz aórtica y senos de Valsalva. Síndrome de Guillain-Barré en tratamiento con corticoides. Dilatación aneurismática fusiforme del tronco de la coronaria izquierda, masa adyacente en localización de la arteria descendente anterior (ADA), compatible con aneurisma gigante
trombosado de la ADA, diagnosticado por angio TC cardiaco realizado 2 meses antes de su visita a urgencias.
Paciente que consulta por fiebre en picos (39,5ºC) de 12 días de evolución, asociada a dolor punzante en región costal izquierda, de intensidad leve-moderado, sin otra sintomatología asociada. Consultó
en dos ocasiones previamente y refiere haber estado en tratamiento
con paracetamol 1 g presentando mejoría del dolor, pero con recidiva de la fiebre. Además, tomó amoxicilina/clavulánico 875/125 mg
durante 7 días y moxifloxacino 400 mg c/24 horas, durante 5 días,
prescritos en consultas previas. Regresaba a nuestra unidad por persistencia de la fiebre.
Negaba conductas de riesgo, así como viajes al exterior. Tampoco
tenía hábitos tóxicos ni contacto con animales.

Se decide entonces realizar punción pericárdica guiada por ecocardiografía y se extrae líquido purulento donde se aisla S. aureus multisensible, por lo que se inicia tratamiento con cloxacilina intravenoso durante 2 semanas. Simultáneamente, se realiza coronariografía para valorar la integridad del árbol coronario y como paso previo
a intervención quirúrgica para drenaje de la lesión. En ésta se informa que la ADA no presenta relleno de colaterales y que asocia una
masa calcificada en región anterior, con calcificación en capas, que
desplaza cavidad del ventrículo izquierdo hacia atrás.
El paciente ingresa entonces en cirugía cardiaca donde se somete a
esternotomía media longitudinal y drenaje de pseudoaneurisma sobreinfectado en territorio de ADA con colocación de lavado mediastínico, tras la cual se traslada a unidad de cuidados intensivos
(UCI), donde presenta una evolución favorable, realizándose su extubación precozmente y objetivando que el paciente persiste afebril,
con normalización de la leucocitosis y con reactantes de fase aguda
en descenso, por lo que se procede al traslado a planta de enfermedades infecciosas. Allí se confirma el cultivo de S. aureus MS y se
mantiene el tratamiento con cloxacilina IV, completando el ciclo de
14 días. Posteriormente, se continúa tratamiento oral con ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas y rifampicina 600 mg cada 24 horas,
durante 3 meses, tras los cuales, se realiza gammagrafía con leucocitos marcados en la cual no se objetiva captación patológica a nivel
de aneurisma.
Diagnóstico final: Pseudoaneurisma abscesificado de la arteria descendente anterior.

Pruebas complementarias al ingreso: Analítica: Hemograma: leucocitos 10.700 con 90% de neutrófilos, Hgb 13,7 g/dl, plaquetas
435.000, coagulación normal, Dímeros D 6.047. Bioquímica: Glucosa 123 mg/dl, creatinina 0,69 mg/dl, CPK 16 mU/l, troponina T
0,01 ng/dl. Seriación enzimática (CPK) normal. Coagulación normal. EKG: Ritmo Sinusal a 80 lpm. Ondas T negativas en V2-V6.
Onda Q en III. RX tórax: Cerclaje de esternotomía media en la infancia. Campos pulmonares sin alteraciones. Lesión ovoidea hiperdensa de bordes irregulares y calcificados, superponible a silueta
cardiaca.

Discusión trascendencia del caso: La fiebre de duración intermedia (FDI) la podemos definir como fiebre > 38ºC no focalizada caracterizada por: Duración entre 1-4 semanas. Adquisición comunitaria en paciente inmunocompetente. Sin orientación diagnóstica
tras una evaluación clínica y complementaria elemental. En las unidades de urgencias es esencial una buena anamnesis dirigida, en la
que se describan las características de la fiebre, síntomas concomitantes y epidemiología (hábitat, trabajo y aficiones, viajes, exposición a animales, conductas de riesgo…). La exploración física debe ser completa y dirigida. Las pruebas complementarias solicitadas deben incluir analítica de sangre y orina con hemograma y
bioquímica y radiografía de tórax posteroanterior y lateral. Si fuera posible, la realización de un test de Rosa de Bengala urgente, estaría indicado. Los criterios de ingreso en un caso de FDI son: Imposibilidad de manejo ambulatorio por falta de soporte social adecuado. Intolerancia digestiva. Enfermedades subyacentes crónicas
de difícil control en presencia de fiebre prolongada. Afectación grave del estado general.

Diagnóstico diferencial de la fiebre de duración intermedia, 70% de
infecciones sistémicas, 8% de infecciones localizadas (fundamen-

Existencia de alguno de los siguientes criterios de gravedad: a) Alteración aguda de funciones superiores. b) Presión arterial sistólica

Exploración física al ingreso: Aceptable estado general, consciente, orientado y colaborador. Febril: 38,6ºC. Frecuencia respiratoria
20 rpm, con una frecuencia cardiaca de 120 lpm. Auscultación cardiorrespiratoria: Ruidos conservados taquicárdicos, sin soplos. Leve hipoventilación basal bilateral, no ruidos sobreañadidos. Resto
sin alteraciones.
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menor de 90 mmHg o reducción de más de 40 mmHg respecto a la
PAS basal. c) Signos de hipoperfusión periférica. d) Oligoanuria.
e) Signos de insuficiencia respiratoria. f) Signos de coagulopatía. g)
Leucocitosis mayor de 15.000/μl.

49. VARÓN DE 43 AÑOS CON INFLAMACIÓN
Y DOLOR EN PIERNA DERECHA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
J. DE BURGOS MARÍN, G. LEAL REYES, M. C. MARTOS ÓRPEZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Antecedentes personales: No AMC. HTA. No DM. No dislipemia.
No broncopatía. No fumador. Prolapso mitral con IM leve de reciente diagnóstico en seguimiento por cardiólogo privado. AF: padre con mieloma múltiple. Tto habitual: telmisartán 40/hidroclorotiazida 25 mg 1 comp/día.
Enfermedad actual: Varón de 43 años que acude a urgencias por
dolor en pierna derecha a nivel de cara interna de muslo en relación
con chasquido mientras caminaba. Es dado de alta con diagnóstico
de rotura fibrilar.
El paciente sigue con dolor por lo que su MAP lo deriva a traumatología que detecta en RM de rodilla derecha, pequeña rotura en menisco interno. Tras una semana de reposo el paciente comienza con
edematización del miembro inferior derecho junto con parestesias,
consultando nuevamente en urgencias y tras la sospecha de TVP se
realiza ecografía-doppler venosa de miembros inferiores descartando enfermedad tromboembólica venosa, sin embargo es dado de alta con heparinas de bajo peso molecular y AINES.
En las siguientes semanas es revisado por su cardiólogo privado que
detecta en angioTAC masa intrapélvica y sospecha de trombosis venosa ilíaca derecha, motivo por el cual deriva nuevamente a urgencias. El paciente es valorado por tercera vez en urgencias:
Exploración física: Aceptable estado general. Normohidratado,
normocoloreado y normoperfundido. Eupneico. Consciente, orientado y colaborador. TA 138/84, FC 98, Tª 37,4ºC.
ACR tonos rítmicos algo taquicárdicos. MVC sin ruidos sobreañadidos.
ABD: blando, depresible, no doloroso, no signos de irritación peritoneal, no masas palpables.
EEII: Miembro inferior derecho edematizado, con aumento de diámetro respecto al otro miembro. No rubor ni calor.
Diagnóstico diferencial edema y dolor miembro inferior: Insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda, linfedema, causa infecciosa, hematoma postraumático, obstrucción venosa extrínseca (tumores, ganglios, cirugía fosas ilíacas..), rotura de quiste de Baker,
síndromes compartimentales…
Pruebas complementarias realizadas en urgencias: Doppler urgente MID: No signos ecográficos de TVP en eje venoso femoropoplíteo derecho.
Ecografía de abdomen y raíz del miembro derecho: En espesor
del tercio proximal de musculo recto lateral del cuádriceps derecho
38

se observa una discontinuidad de los haces musculares que se continúa con una colección anecoica y bien delimitada, en la vaina interna del músculo, de 4 x 10 cm. Los hallazgos son compatibles con
hematoma de la vaina del músculo recto externo derecho secundario a rotura de fibras musculares. En el espesor del músculo psoasilíaco derecho se observa una masa heterogénea de 12 x 8 cm y bien
delimitada, adyacente a los vasos ilíacos y que guarda un plano graso de separación respecto a la vejiga, que podría corresponder también a un hematoma evolucionado en el espesor muscular.
TAC abdominal: Lesión de densidad heterogénea (predominantemente hiperdensa) dependiente del músculo psoas-ilíaco derecho,
de 10 x 9 x 7,5 cm de ejes craneocaudal, transversal y anteroposterior, respectivamente, situada en hemipelvis derecha, que presenta
unos márgenes irregulares, desplaza las asas de ileón pélvico en sentido anterior y a los vasos ilíacos e hipogástricos en sentido craneal
y posterior, llegando a colapsar la vena ilíaca externa, aunque caudalmente se observa completamente contrastada a nivel del eje femoro-poplíteo del MID. La lesión guarda un plano graso de separación con respecto a la vejiga. Así mismo, se observa un engrosamiento marcado del músculo crural y vasto externo del cuadríceps
femoral derecho y que se extiende a lo largo de toda la longitud del
eje de ambos músculos. Edema subcutáneo de la raíz del miembro
inferior derecho y pequeñas adenopatías inguinales derechas menores de 10 mm, que mantienen morfología ovalada, de significado
inespecífico. Los hallazgos son sugestivos de hematomas musculares del íleo-psoas y del cuádriceps femoral derechos.
Evolución en urgencias: Tras realización de pruebas complementarias, compatibles con hematoma del íleo-psoas y del cuádriceps, se
realizó interconsulta al servicio de medicina interna, cirugía general
y traumatología; que decidieron manejo ambulatorio del paciente.
Se insistió igualmente con el radiólogo de guardia para ampliar estudios de imagen, pero se consideró que no era necesario de urgencia. Se dio de alta a domicilio y se recomendó suspender tratamiento con heparina. Se cita de forma preferente en consultas externas de
cirugía.
A la mañana siguiente el radiólogo revisó el TAC detectándose además una alteración esclerosa del fémur proximal y englobamiento de
vasos ilíacos y femorales; por lo que se apunta que habría que descartar linfoma de partes blandas y tumores primarios de músculo.
Con esta premisa se llamó por teléfono al paciente desde radiología
y se citó al día siguiente para realización de una RMN de caderas.
RMN caderas: Alteración de la señal de la medula ósea del tercio
medio y superior del fémur derecho, con gran masa pélvica, afectando al íleo-psoas y en la cara anterior del muslo, afectando al recto anterior y vasto interno. La masa pélvica comprime y rechaza la
vejiga urinaria. En las secuencia T1 se visualiza afectación parcheada del sacro e ilíaco. Teniendo en cuenta las características radiológicas de la tumoración y la edad del paciente, las imágenes con
compatibles con linfoma.
El urgenciólogo revisa el caso 4 días después y al detectar la anormalidad en las pruebas de imagen se pone en contacto con el servicio de medicina interna y avisa al paciente telefónicamente para ingreso urgente. Pruebas complementarias realizadas durante su ingreso:
TAC tórax contraste: Adenopatías mediastínicas y axilares de tamaño no patológico, que se reseñan para su valoración en la PET y en
próximos controles. PET con 18-FDG: Intensa actividad metabólica a nivel ganglionar retroperitoneal y en las masas ya conocidas a
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nivel pélvico y del muslo derecho. Ausencia de captaciones patológicas supradiafragmáticas.
Ecografía con biopsia dirigida (PAAF). Informe anatomopatológico:
Masa de cuádriceps derecho: infiltración por linfoma B difuso de
células grandes. Fenotipo CD 20+, CD3-, BCL2+ (intenso), BCL6+,
CD 10-, MUM1+ (intenso) y alto índice proliferativo.
Diagnóstico principal: Linfoma B difuso de células grandes, con
afectación retroperitoneal, pélvica y de músculo cuádriceps derecho.
El paciente fue ingresado a cargo de hematología y comenzó tratamiento con quimioterapia (esquema CHOP-21: ciclofosfamida, vincristina, adriamicina y prednisona, cada 21 días).
Discusión: Ante el hallazgo de edema unilateral de un miembro hay
que plantearse un diagnóstico diferencial con muy diversas causas
(venosa, traumática, linfática, infecciosa, tumoral…). Como urgenciólogo se tiende a descartar una patología muy frecuente y de alta
comorbilidad como es la trombosis venosa profunda y la enfermedad tromboembólica en general. Sin embargo, cuando este origen es
descartado en urgencias, no debemos olvidar otras muchas posibles
etiologías y prestar atención en otros diagnósticos que no por menos
urgentes son menos graves.
El linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) es un linfoma no
hodgkiniano (LNH) de fenotipo B y gran agresividad. Representa el
80% de los linfomas agresivos y el 30-35% de todos los LNH en el
adulto, estando la edad media por encima de los 60 años.
Al diagnóstico la mayoría de los pacientes muestran aumento en el
tamaño de las adenopatías y éste suele ser el dato que a menudo lleva al paciente a consultar a su médico; en ocasiones la enfermedad
afecta a otros territorios como la médula ósea, el tubo digestivo, el
sistema nervioso, etc.
El 60% de los pacientes presentan lo que denominamos síntomas B
(fiebre de 38 o más, pérdida de peso de más del 10% y/o sudación
nocturna.
Se trata de una neoplasia potencialmente curable, aunque con el esquema CHOP-21 se consigue una tasa de curación del 40-50%.
También existe la posibilidad de irradiación de masa o área extraganglionar susceptible con radioterapia de campo afectado (RCA)
de 36 Gy25.

50. AMIGDALITIS AGUDA Y SHOCK SÉPTICO
A. GONZÁLEZ ARIAS, M. D. FERRER DA PENA, C. CAMPOS GRACIA,
J. A. PIJUAN CIRERA, J. F. CUERPO ROMERO, E. GENÉ TOUS
Hospital de Sabadell. Barcelona.

Anamnesis: Motivo de consulta: Mujer caucásica de 33 años que
consulta por odinofagia y fiebre de una semana de evolución.
Antecedentes personales: No hábitos tóxicos, intervenida de quiste sacro. Tres partos eutócicos, último hace 11 meses, mantiene lactancia materna. No otra patología médica de interés. No toma habitual de medicación.
Enfermedad actual: Desde hace una semana odinofagia acompañada de fiebre intermitente que ha tratado con remedios homeopáti-

cos, sin resolución del cuadro. Desde hace 24 h aparición de dolor
en rodilla derecha con inflamación de la misma. La paciente indica
su reticencia a seguir tratamiento con antibióticos por convicciones
personales.
Exploración física: Buen estado general, afebril Tª 36ºC. Orofaringe: amígdalas hipertróficas eritematosas, discreta cantidad de exudado blanquecino en amígdala derecha, adenopatía submaxilar derecha. Rodilla derecha edematosa, no rubor ni calor. Resto de exploración por aparatos sin hallazgos valorables.
Pruebas complementarias: Analítica: leucocitosis de 11.870/L con
91,1% de neutrófilos, linfocitos 4,5%, glucosa 150 mg/dL, urea 23
mg/dL, creatinina 0,76 mg/dL, sodio 133 mEq/L, potasio 4,2
mEq/L. Artrocentesis: Examen de líquido sinovial rodilla derecha
(aspecto turbio color amarillento no hemático): glucosa 77 mg/dL,
proteínas 20 g/L, hematíes 2.150/mm3, leucocitos 19.200 (neutrófilos 93%, linfocitos 7%), no se visualizan cristales, tinción de Gram:
no se observan gérmenes.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Se realiza interconsulta con
traumatología para valoración de proceso articular, realizándose
punción de rodilla derecha. Se remiten muestras a laboratorio para
bioquímica y cultivo.
Evolución clínica: La paciente es dada de alta con el diagnóstico de
amigdalitis aguda y artritis reactiva. Ante su deseo de no tomar antibióticos se recomienda la toma de antiinflamatorios y frío local. A
las 24 h de ser dada de alta reconsulta a urgencias con mal estado general, fiebre y dolor invalidante de ambas rodillas y de codo derecho. Presenta inestabilidad hemodinámica (hipotensa, taquicárdica,
sudorosa). Se cursan hemocultivos, analítica, artrocentésis de rodilla izquierda que muestra líquido sinovial con tinción de Gram que
evidencia la presencia de cocos Gram + probablemente Estreptococos. La paciente presenta rápida progresión local con aumento del
dolor, edema y signos flogóticos de ambas rodillas que se extienden
rápidamente por el muslo izquierdo y todo el brazo derecho. Ante la
persistencia de hipotensión y aparición de acidosis láctica, oliguria
y aumento de CPK, así como la aparición rápidamente progresiva de
lesiones cutáneas violáceas, se sospecha infección grave de partes
blandas. Se inicia tratamiento antibiótico empírico con meropenem
previa extracción de cultivos. Posteriormente, se cambia por piperacilina-tazobactam + clindamicina, además de medidas de soporte
con sueroterapia intensa, ingreso en UCI y valoración por traumatología.
Se realizan ecografía brazo derecho y TAC de rodilla, muslo izquierdo y extremidad superior derecha.
A las 4 horas, la paciente permanece taquicárdica, hipotensa a pesar
del aporte de >4 litros de volumen, iniciándose tratamiento con drogas vasoactivas con noradrenalina. Las lesiones cutáneas progresan
rápidamente a pesar del tratamiento antibiótico iniciado. Ante la rápida y mala evolución clínica, se decide intervención quirúrgica urgente para desbridamiento, evidenciándose fasciomionecrosis de la
extremidad superior derecha realizándose desarticulación de la misma. En el muslo izquierdo ante la presencia de lesiones hemorrágicas con epidermiolisis se realiza exéresis de la musculatura y de las
fascias no viables. La paciente durante la intervención se mantiene
en situación de shock refractario requiriendo el aumento de la velocidad de perfusión de la noradrenalina.
Se traslada a UCI, ingresando hipotensa, taquicárdica, hipoxémica
con requerimientos de FiO2 del 100%. En la exploración física destaca hipofonesis del hemitórax izquierdo y la Rx tórax detecta de-
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rrame pleural izquierdo masivo con vía central en situación anómala. Se coloca drenaje pleural con salida de >2 litros de sangre. A pesar de la administración de volumen, sangre, plasma fresco, noradrenalina a dosis crecientes y adrenalina persiste la situación de
shock refractario, informándose a la familia del pronóstico infausto,
siendo exitus a las 4 horas del ingreso en UCI.

Pruebas complementarias: Tóxicos en orina: Benzodiacepinas+,
resto negativo. Electrocardiograma: Fibrilación auricular a unos 60
lpm, sin alteraciones de repolarización. Radiografía tórax portátil:
cardiomegalia (decúbito), no imágenes de condensación ni de fallo.
Hemograma: 3 series normales. Coagulación. INR 2,6. Bioquímica:
glucosa, urea, creatinina, iones, bilirrubina, amilasa normal, PCR 8,4.

Los cultivos de artrocentesis de rodilla derecha e izquierda, hemocultivos y exudado quirúrgico fueron positivos para Streptococcus
pyogenes sensible al tratamiento antibiótico administrado.

Impresión diagnóstica inicial: Paciente de 78 años con síndrome
depresivo sin tratamiento actual y una fibrilación a tratamiento con
digoxina y calcio antagonistas, que acude por intoxicación con aparente finalidad autolítica con benzodiacepinas (30-50 mg lorazepam), no otros tóxicos aparentes.

Diagnóstico final: Shock séptico con fallo multiorgánico secundario a fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes. Amigdalitis
estreptocócica.
Discusión: La odinofagia es motivo de consulta frecuente en cualquier centro sanitario ambulatorio y hospitalario. Actualmente disponemos de un abanico amplio de antibióticos, que presentan una
buena eficacia, con unos costes razonables y unos efectos secundarios mínimos que permiten tratar los procesos amigdalares con seguridad. A pesar de que los organismos etiológicos más frecuentes
de las infecciones amigdalares son los virus, un pequeño porcentaje
están causados por Streptococcus pyogenes que puede evolucionar
de forma nefasta como el caso presentado. Así, ante la creencia de
que podemos beneficiar a estos pacientes estaría indicado el tratamiento antibiótico empírico.
En el caso presentado, la paciente había seguido tratamiento homeopático, ya que desconfiaba de la medicina tradicional y de los antibióticos en particular, especialmente al estar realizando lactancia
materna. Este caso, también pone de manifiesto la importancia de
una buena historia clínica (también en un proceso aparentemente banal) en la que conste el rechazo de la paciente al tratamiento sugerido para evitar repercusiones legales posteriores. Los familiares finalmente decidieron presentar demanda penal.

51. INTENTO AUTOLÍTICO. INTOXICACIÓN
DIGITÁLICA NO CONFESADA
A. I. RODRÍGUEZ RUITIÑA, G. MORATALLA GELLIDA, D. GARCÍA,
J. ZORRILLA
Urgencias Althaia. Manresa. Barcelona.

Anamnesis: Paciente de 78 años sin alergias medicamentosas, con
antecedente de arritmia cardiaca por fibrilación auricular desde
2004, síndrome depresivo sin tratamiento actual y glaucoma. No
otros antecedentes ni hábitos tóxicos. Tratamiento: lantanoprost colirio/24 h, omeprazol 20/24 h, unimasdil 200/24 h, digoxina 0,25/48
h, sintrom 4 mg según pauta de hematología.
El paciente llega a urgencias a las 9 h de la mañana porque se la encuentra el marido somnolienta y nauseosa y sospecha intoxicación
medicamentosa. Parece que en torno a las 5 h de la madrugada habría comenzado a ingerir comprimidos, en principio de lorazepam 1
mg (entre 20 y 50). A la llegada a urgencias somnolienta, nauseosa
y poco colaboradora, explica poco sobre su ingesta.
Exploración física: Consciente, orientada, nauseosa, pálida, afebril,
tensión arterial 151/62, Frecuencia cardiaca 62 lpm, saturación oxígeno 98% basal. Exploración cardiopulmonar y abdomen normal.
Neurológica: Inicialmente glasgow 15, aunque empieza a bajar rápidamente glasgow, pasando a estar obnubilada, confusa y con agitación psicomotriz.
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Se le administra flumazenilo endovenoso 0,50 mg, con mejoría inicial, por lo cual se aprovecha para administrar carbón activo dado
el desconocimiento del tiempo exacto desde ingesta y la no seguridad de posible ingesta de otros tóxicos. Pero la paciente sufre una
recaída, por lo cual se instaura bomba de infusión continua de flumazenilo
Tratamiento y evolución: A las 3 h de llegar a urgencias, coincidiendo con maniobras de valsalva, la paciente presenta bradicardias
con pausas ventriculares de más de 3 segundos, con respuesta a atropina y sin hipotensión inicial. Dados los antecedentes de toma de tratamiento frenador se sospecha posible intoxicación y se solicita digoxinemia, y mientras tanto se inicia dopamina a 7 mcg/kg/min con
buena respuesta. A las 4,5 horas nos llaman del laboratorio: digoxinemia de 19,5. La paciente inicia bradicardia extrema, por lo cual se
solicitan anticuerpos antidigoxina. Previo a la llegada de anticuerpos:
bradicardia extrema que alterna con rachas de taquicardia ventricular y disminuye glasgow; por lo cual es preciso intubar a la paciente
para asegurar vía aérea y se suspende dopamina y se coloca marcapasos provisional (previa administración de beriplex para revertir anticoagulación). A las 7 horas llegan los anticuerpos y se administran
120 mg bolus iv + 400 mg iv en suero fisiológico en 30 minutos. A
las 9 h la paciente ingresa en unidad cuidados intensivos. La paciente presenta buena evolución desde administración de anticuerpos. A
las 48 h de la colocación del marcapasos y la administración de anticuerpos se inicia bajada de estimulación. A las 72 h la paciente ya se
mantiene con ritmo propio estable en torno a 50 lpm. A las 80 h se
consigue extubar, manteniéndose tranquila y colaboradora, iniciándose a las 96 h la tolerancia oral. Y finalmente al séptimo día es alta
de UCI. Psiquiatría evalúa intencionalidad autolítica de alta letalidad
y moderada rescatabilidad y alta impulsividad, pautando sertralina
50 mg y quetiapina 100 mg y control en consultas externas.
En cuanto a la evolución de laboratorio de los niveles de digoxinemia: Primera determinación:19,6 ng/ml. A las 9 h: 16,4 ng/ml. A las
14 h de la llegada a urgencias: 13,2 ng/ml. A las 24 h: 13 ng/ml. A
las 72 h: 6,6 ng/ml. A las 96 h: 4 ng/ml
Diagnósticos finales: Intoxicación digitálica aguda. Intoxicación
por benzodiacepinas. Bradicardia extrema que precisa marcapasos
provisional. Síndrome depresivo con intento autolítico.
Comentarios-relevancia clínica: Las intoxicaciones crónicas son
más frecuentes que las agudas. Las agudas suelen ser con intencionalidad autolítica, aunque también puede ser accidental, sobre todo
en caso de digitálicos no farmacológicos como la oleandrina y otros
presentes en plantas (adelfa, dedalera, lirio de los valles).
Ingestas > 2-3 mg en adulto pueden producir síntomas. Ingestas > 5
mg (20 comprimidos) pueden provocar ya trastornos cardiovasculares, e ingestas de >10 mg pueden provocar parada cardiorrespiratoria. En niños dosis tóxica es de 0,05 mg/kg y potencialmente mortal
con 4 mg.
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En la intoxicación aguda puede haber un periodo asintomático de 12 horas (como ocurre en nuestra paciente). La ausencia de vómitos
y náuseas después de 4 horas desde la ingesta sugiere dosis no tóxica. La clínica más frecuente es digestiva (náuseas, vómitos, diarreas
y dolor abdominal), apareciendo más tarde la clínica neurológica (letargia, confusión, debilidad, delirio, alucinaciones, trastornos de la
visión) y las alteraciones del ritmo cardiaco (lo más frecuente es la
bradicardia, pero pueden aparecer arritmias que acaben en taquicardias o en fibrilación ventricular). La confirmación es analítica. Niveles normales 0,8-1,9 ng/ml (habiendo pasado 6 h desde la última
ingesta). Digoxinemias >6 ng/ml son de muy alto riesgo.
La técnica más frecuente usada, como en nuestro hospital, mide digoxinemia total no la fracción libre; y por ello al usar anticuerpos no
nos serviría para ver una bajada de los niveles, tendríamos que usar
sólo criterios clínicos y electrocardiográficos hasta pasadas 72 h.
Otro problema es que no es posible detectar la presencia de otros digitálicos (digitoxina, plantas cardiotóxicas), y que el ejercicio, el estrés severo, la insuficiencia hepática o renal severa o el uso de espironolactona podrían interferir con el resultado.
En cuanto al tratamiento es fundamental la monitorización continua
de estos pacientes, la determinación seriada de equilibrio ácido-base e iones (con tratamiento-corrección de las alteraciones, pero con
mucha prudencia) y la fluidoterapia endovenosa, y en caso de insuficiencia renal grave puede ser preciso medidas de diálisis.
En casos en que la ingesta sea reciente (<6 h) habrá que realizar descontaminación gástrica. Con carbón activo. La dosis de carbón activo se podría repetir dada la recirculación enterohepática del fármaco (en teoría podría disminuir su absorción).
Para bradiarritmias la atropina es la primera elección. La refractariedad
a la atropina es un signo de mal pronóstico. No se recomienda usar drogas vasoactivas, sino colocar marcapasos provisional si es preciso hasta disponer de anticuerpos antidigoxina (ya que si no pueden precipitarse arritmias graves, como en el caso de nuestra paciente).
En las taquiarritmias se recomienda tratamiento farmacológico preferentemente al tratamiento eléctrico, dado el riesgo de derivación a
arritmias mortales.
Y siempre que existe inestabilidad hemodinámica se recomienda el
uso de anticuerpos antidigoxina, que se unen a la fracción libre de
digoxina. Considerar que 40 mg de anticuerpos neutralizan 0,5 mg
de digoxina y que la biodisponilidad del fármaco es del 80%.
La eficacia de la administración de anticuerpos se suele comenzar a
observar a los 19 minutos y la completa en unos 88 minutos. En caso de insuficiencia renal será necesario probablemente administrar
de nuevo otra dosis de anticuerpos por la semivida de eliminación
de la digoxina, que se alarga más que la eliminación de los anticuerpos.

cer, la neumonía, enfermedades autoinmunes tales como la sarcoidosis o la artritis reumatoide, la tularemia, enfermedades por hongos, el infarto pulmonar, la pancreatitis o el síndrome postinfarto de
miocardio.
Antecedentes personales: Varón de 22 años, inmigrante italiano
que vive en España desde hace un año, residente previamente en varios países de Sudamérica. Vida activa, normal para su edad. Trabajador de la construcción. Vive solo, no tiene animales domésticos.
No alergias medicamentosas conocidas, no hipertensión, no diabetes ni dislipemia. Fumador esporádico de cigarrillos. Apendicectomizado.
Historia actual: Acude al servicio de urgencias por clínica de 10
días de evolución de fiebre, tos seca y malestar general que trató con
paracetamol sin mejoría. Dos días antes de acudir a urgencias aparece disnea de esfuerzo y dolor en costado izquierdo e interescapular, que aumenta con la respiración profunda. No otra sintomatología acompañante. No ha tenido contacto con pacientes tuberculosos
conocidos.
Exploración física: Consciente y orientado. Bien hidratado, nutrido y perfundido. Eupneico. No trabajo respiratorio. Tensión arterial:
123/69 mmHg. Frecuencia cardiaca: 115 latidos por minuto. Temperatura: 38ºC. Carótidas rítmicas y simétricas, sin soplos. No ingurgitación yugular. No bocio ni adenopatías palpables. Auscultación pulmonar: rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular abolido en tercio inferior de hemitórax izquierdo,
con disminución de la transmisión de las vibraciones vocales en esa
zona. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación profunda. No signos de irritación peritoneal. No masas ni megalias palpables. Puño-percusión renal bilateral negativa. En miembros inferiores no presenta edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios positivos
y simétricos. No focalidad neurológica, meníngeos negativos.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes 4,41, hemoglobina: 12,6, hematocrito: 38,0%, VCM: 86,3. Plaquetas: 413.000.
Leucocitos 7.460 (neutrófilos 70,8%). Coagulación: AP: 66%; TTPA: 36,8; fibrinógeno: 423 mg/dl. Bioquímica: Glucosa: 92 mg/dl;
Creatinina: 0,88 mg/dl; Proteínas totales.: 8,14 g/dl (albúmina 3,93
mg/dl); Bilirrubina: 1,25 mg/dl; GOT: 35 UI/L, GPT: 43 UI/L, GGT:
39 UI/L, FA: 81 UI/L, LDH: 225 mU/ml, calcio: 9,16 mg/dl, Na+:
133 mEq/L; K+: 4,2 mEq/L. Gasometría arterial basal: ph:7,51,
pCO2:29 mmHg, pO2:62 mmHg, HCO3:24 mEq/l
Radiografía de tórax: Importante derrame pleural izquierdo, elevación del hemidiafragma izquierdo, desplazamiento mediastínico hacia la derecha.
Hemocultivos: En dos botellas crecen dos Staphilococos coagulasa
negativos oxacilín-sensibles. Serología VIH (1 y 2): anticuerpos negativos. Mantoux negativo (repetido).
Esputo: se recogen tres esputos a primera hora de la mañana durante tres mañanas consecutivas: 1-Tinción de gram: No hay células inflamatorias. Flora mixta. 2-Cultivo de bacterias: flora saprófita habitual. 3-Bacilos ácido-alcohol resistentes negativo (en incubación
durante seis semanas)

52. TUBERCULOSIS PLEURAL
M. MIRANDA GARCÍA, R. CHICO CIVERA
Hospital Universitario de Torrejón. Madrid.

Diagnóstico diferencial: Dado que la tuberculosis es una de las
principales causas de derrame pleural de tipo exudado pleural, hay
que establecer el diagnóstico diferencial con otras patologías que
puedan dar lugar a derrames pleurales de tipo exudado como el cán-

Ecografía tórax: derrame pleural izquierdo con tabiques en su interior, atelectasia del tejido pulmonar subyacente. Se marca punto de
punción para toracocentesis.
Líquido pleural: Estudio de líquido pleural: Leucocitos: 3.000
cel/mm3, hematíes: 200 cel/mm3, hematocrito: 0,0%, PMN: 5%, mo-
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nonucleares: 95%, glucosa: 67 mg/dl, proteínas totales: 5,39 g/dl,
albúmina: 3,00 mg/dl, LDH: 656 UI/L, amilasa: 95 UI/L, colesterol:
78 mg/dl. Ph: 7,331. Tinción de gram: No hay células inflamatorias,
ni gérmenes. Bacterias: cultivo estéril. Tinción de fluoresceína (bacilos ácido-alcohol resistentes): Negativo. Aspecto orgánico: marcada linfocitosis.
Citología: negativa para células malignas. Se decide realizar biopsia
pleural. TAC torácico (postoracocentesis): Derrame pleural izquierdo con múltiples cavidades aéreas, algunas de ellas formando un claro nivel hidroaéreo y otras formando burbujas de distintos tamaños.
La morfología sugiere radiológicamente un empiema o derrame lobulado de forma muy importante en el espacio pleural izquierdo. Parénquima pulmonar y vía aérea normales.
Radiografía tórax de control: Importante patología pleural en el hemicampo pulmonar izquierdo con múltiples niveles hidroaéreos en
probable relación a situación de postoracocentesis.
Existe neumotórax loculado en el tercio inferior a la línea axilar izquierda. No existen signos de neumotórax apicales. Bronquiectasias
o neumonía en zona de língula. Campo pulmonar derecho sin hallazgos.
Juicio clínico: 1-Derrame pleural izquierdo tipo exudado de predominio mononuclear, pendiente de resultado de biopsia pleural. 2Neumotórax postbiopsia pleural, valorado por cirugía de tórax, que
desestimó tratamiento con drenaje endotorácico.
Biopsia pleural: Tinción de fluoresceína (bacilos ácido-alcohol resistentes) negativa. Diagnóstico histopatológico: biopsia pleural con
granulomas epitelioides. Microbiología: agregados de histiocitos
epitelioides acompañados de células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans. No se ha evidenciado necrosis.
Evolución: Durante su estancia en el hospital el paciente se mantiene hemodinámicamente estable y afebril. Refiere disminución de
la disnea, persistiendo tos con escasa expectoración. Tras la biopsia
pleural presenta neumotórax no complicado, que evoluciona favorablemente. Se decide alta hospitalaria. Estancia 28 días.
Juicio clínico definitivo: Tuberculosis pleural.
Tratamiento: Inicialmente isoniazida, rifampicina y pirazinamida a
dosis habituales durante 2 meses; en una segunda fase rifampicina e
isoniacida 4 meses más.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: En los servicios
de urgencias hay que tener en cuenta que aunque la mayoría de pacientes con tuberculosis tienen tuberculosis pulmonar, la tuberculosis extrapulmonar con afectación de nódulos linfáticos y/o pleura
puede ser la presentación inicial en el 25% de adultos. De hecho, en
España la pleura está afectada en el 23,3% de todos los pacientes
con tuberculosis.
En algunos países la tuberculosis es la primera causa de derrames
pleurales y es una de las principales causas de exudado pleural, junto con el cáncer y la neumonía. El derrame pleural tuberculoso es en
la mayoría de casos unilateral y su tamaño puede alcanzar los dos
tercios o más del hemitórax en el 15-20% de casos.
Es importante recordar que el diagnóstico de tuberculosis pleural requiere la demostración de Micobacterium tuberculosis en el esputo,
líquido pleural o en la biopsia pleural, o la presencia de granulomas
en la pleura. La visualización de granulomas en la pleura es diag42

nóstica de derrame pleural tuberculoso si se descarta la presencia de
sarcoidosis, artritis reumatoide, tularemia o enfermedades por hongos.

53. CEFALEA CON SIGNOS DE ALARMA… ¿UNA
TC CEREBRAL NORMAL ES SUFICIENTE?
M. MARTÍNEZ DÍEZ, R. MONTOYA SÁENZ, L. VAL ESCÓ,
B. SIERRA BERGUA, S. DOMÍNGUEZ NOGUÉ, D. SÁENZ ABAD
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Caso clínico 1: Mujer de 61 años con antecedentes de hipertensión
arterial (HTA) y cardiopatía isquémica con colocación de stent coronario 13 años antes. En tratamiento con losartán 100 mg y ácido
acetilsalílico 100 mg. Acude a urgencias por un cuadro de cefalea
holocraneal de dos días de evolución que define como pulsátil, de
presentación súbita mientras realizaba tareas domésticas, intensidad
moderada y que se incrementa con la presencia de luz o ruido ambiental. Asocia náuseas sin vómitos y la respuesta a analgesia convencional es sólo parcial. La TA en urgencias es de 157/78 y el resto de exploración es normal sin identificar déficit neurológico alguno ni alteración en el nivel de conciencia.
Caso clínico 2: Varón de 48 años sin antecedentes de interés, que
acude a urgencias debido a una cefalea occipital de inicio brusco esa
misma noche, acompañada de ligera sensación nauseosa. Describe
empeoramiento de su cefalea al agacharse e incorporarse y ante la
falta de respuesta a ibuprofeno (600 mg) decide consultar. En este
caso la exploración completa era normal al igual que las cifras de
TA. En ninguno de los casos existía fiebre ni semiología infecciosa
concomitante.
Juicio clínico y evolución: A ambos pacientes se les administra
analgesia intravenosa que consigue aliviar parcialmente la sintomatología. Los resultados analíticos básicos resultan normales, pero ante la falta de respuesta completa a la combinación de analgésico,
anntiinflamatorio y miorrelajante parenterales, se solicita una tomografía computarizada (TC) cerebral que resulta normal en ambos casos.
En este punto, se plantea diagnóstico diferencial con:
Cefaleas primarias: en ambos existía historia previa de cefaleas muy
ocasionales con excelente respuesta a tratamiento, pero sin cumplir
criterios claros de ninguno de los subgrupos de cefalea primaria (migraña, tensional…).
Cefaleas secundarias: se descartan lesiones ocupantes de espacio y
procesos hemorrágicos intraparenquimatosos ante la normalidad de
la TC.
Infecciones del sistema nerviosos central: descartada de forma razonable por ausencia de fiebre, signos meníngeos y alteraciones analíticas.
Traumatismos: descartados por la anamnesis y la exploración en la
que no se aprecian signos externos concordantes.
Con las exploraciones complementarias normales y mejoría clínica
parcial, en ambos casos se decide el alta hospitalaria con analgesia
pautada.
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Tras permanecer 36 y 48 horas respectivamente en el domicilio, ambos pacientes regresan a urgencias aquejando empeoramiento de su
cefalea a pesar del tratamiento. La exploración en ambos casos sigue sin revelar alteraciones en el nivel de conciencia, déficit focales
o irritación meníngea aunque en ambos existe afectación general por
el dolor, que de forma espontánea les mantiene en decúbito lateral y
con los ojos cerrados debido a intensa fotofobia.
Ante la presencia de una cefalea súbita, con algunos signos de alarma y mala respuesta al tratamiento, se decide realizar punción lumbar (PL) para descartar hemorragia subaracnoidea (HSA) a pesar de
la normalidad de la TC cerebral previa.
En ambos pacientes se extrae mediante PL no traumática, líquido
cefalorraquídeo (LCR) hemorrágico que no coagula ni se aclara en
sucesivos tubos, evidenciando xantocromía tras centrifugación en
las tres muestras analizadas.
Con el diagnóstico de HSA espontánea, ingresan en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con fluidoterapia, analgesia y perfusión de
nimodipino intravenoso. Durante su estancia hospitalaria se realiza
angioTC a la primera paciente sin evidenciarse lesiones aneurismáticas responsables del sangrado por lo que se solicita además panangiografía cerebral que resulta igualmente normal. Al segundo paciente se le solicita angioRM cerebral sin que tampoco se visualicen
imágenes responsables del sangrado. Tras 4 y 5 días respectivamente de estancia en UCI, ambos pacientes son dados de alta a planta de
neurología y posteriormente a sus domicilios sin secuelas ni síntomas.
Discusión: La cefalea es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias, suponiendo el 1-4% del total.
Una exhaustiva anamnesis y exploración física son suficientes para
filiar más del 90% de los casos.
Las enfermedades hemorrágicas constituyen el 20% de las enfermedades cerebrovasculares, resultando la localización subaracnoidea la más frecuente (por encima del 50%). Entre las causas de HSA
destacan los traumatismos y entre las espontáneas, la mayoría se deben a rotura de aneurismas intracraneales (21-72%), malformaciones arteriovenosas (3-5%) y un 3% son de causa desconocida. Factores comúnmente asociados son la HTA, coito, traumatismos, estrés, HSA en familiar de primer grado, tabaquismo, cocaína y
alcohol. La presentación típica es en forma de cefalea de gran intensidad, instauración brusca, que puede acompañarse o no de disminución del nivel de conciencia. En un 50-70% de los casos, el paciente refiere cefalea de perfil vascular semanas o días previos (cefalea centinela). Además podemos encontrar cualquiera de los
signos y síntomas de alarma habituales. Transcurridas 48 horas de la
instauración, la HSA puede presentar una sintomatología más larvada, con cefalea de carácter sordo, mantenido y menos intensa. Cuando la HSA se presenta de forma florida, el diagnóstico no suele pasar inadvertido. Sin embargo, es frecuente encontrar pacientes sin
alteraciones en el nivel de conciencia ni déficit neurológicos, pudiendo omitirse el diagnóstico en su primera visita hasta en el 50%
de ellos. Son precisamente éstos los que más se benefician de un
diagnóstico precoz, pudiendo presentar complicaciones graves si
existe retraso en el diagnóstico.
El diagnóstico generalmente se basa en la sospecha clínica y confirmación por pruebas de imagen. La TC demuestra la presencia de
sangre en cerca del 90% si se realiza en las primeras 24 horas descendiendo su rentabilidad hasta el 70% si se realiza más tarde. Se
trata de una prueba no invasiva, de gran disponibilidad y que puede
además localizar el sangrado y en ocasiones la lesión responsable

del mismo, así como mostrar algunas de las complicaciones. En caso de sospecha clínica alta de HSA y TC normal (o no disponible),
está indicada la realización de una PL urgente con fines diagnósticos (respetando un intervalo de 6-12 horas desde el inicio de los síntomas). La aparición de líquido cefalorraquídeo hemático que no coagula ni aclara en sucesivos tubos y la presencia de xantocromía en
el LCR son diagnósticas de HSA. La combinación del TC y la PL
identifica más del 98% de las HSA. Posteriormente la angioTC y
angioRM son útiles para despistaje de aneurismas y la arteriografía,
por ser invasiva suele reservarse para los casos de alta sospecha clínica con TC normal y PL no concluyente y para casos en que se
realiza con fines terapéuticos.
El tratamiento es el de la causa en caso de identificarla y el encaminado a prevenir las complicaciones más habituales entre las que destacan el vasoespasmo (46%), hidrocefalia (20%) y resangrado (7%).
Presentamos dos casos de cefalea atendidos de forma casi consecutiva en nuestro servicio en los que la normalidad de las pruebas de
imagen (TC) llevó al alta de los pacientes, demostrándose en el reingreso posterior mediante PL que se trataba de sendos falsos negativos. Queremos llamar la atención sobre la importancia que tiene la
anamnesis y exploración en la cefalea y recordar que si la sospecha
cefalea secundaria es alta, es necesario continuar el proceso diagnóstico aún en presencia de TC cerebral normal.

54. DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS:
TROMBOSIS ARTERIAS VISCERALES.
ANEURISMA DE TRONCO CELIACO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
J. M. CAMERO MACÍAS, C. PALACIOS GÓMEZ, M. ZAMORA SIERRA,
E. PÉREZ GARCÍA, J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
E. MONTERO ROMERO
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Anamnesis: Varón de 50 años, fumador de 20 cigarrillos diarios,
con cólicos nefríticos de repetición, padre con trombosis de miembro inferior izquierdo que requirió amputación. Acude a urgencias
por dolor abdominal de 2-3 horas de evolución en hipocondrio derecho y epigastrio, a veces con irradiación a fosa ilíaca izquierda,
intenso e incapacitante, de instauración brusca, ritmo cólico, acompañado de náuseas y vómitos, sin asociarse a fiebre, disminución de
apetito, coluria, acolia ni ictericia. Niega ingesta de tóxicos ni transgresión dietética previa, así como episodios similares previos.
Exploración: Buen estado general, consciente, orientado y colaborador, bien hidratado y perfundido, hemodinámicamente estable, febrícula. Abdomen: doloroso a la palpación en epigastrio e hipocondrio derecho, sin otros signos significativos. Los pulsos de miembros inferiores eran palpables simétricamente. El resto de
exploración por aparatos fue rigurosamente normal.
Diagnóstico diferencial: Patología bilio-pancreática (colelitiasis,
colecistitis, pancreatitis grave), esófago-gástrico (esofagitis, úlcera
péptica), colónica (diverticulitis, apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal), urinario (cólico nefrítico, pielonefritis), vascular
(trombosis abdominal primaria secundaria, aneurisma), linfático
(adenitis mesentérica), compartimental (colección, neoplasia).
Pruebas complementarias urgentes: Analítica urgente: 16.160
leucocitos con 13.600 neutrófilos. Resto de hemograma, bioquími-
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ca y coagulación normales. Ecografía abdominal urgente: vesícula
biliar distendida, de paredes finas, con varias imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior compatibles con colecistolitiasis, una de ellas en cuello vesical. Dado que el control del dolor persistía siendo irregular, con caída de cifras tensionales, se realizó
TAC abdominal urgente con contraste: Trombosis arterial aguda del
tronco celíaco, arteria hepática principal y arteria esplénica proximal, de carácter severo y subtotal, con paso de contraste de forma filiforme, identificándose llamativa disminución de densidad del parénquima esplénico en su tercio medio e inferior y parcheada en el
resto del parénquima en relación a isquemia-infarto esplénico masivo secundario a la trombosis anteriormente descrita. Quiste hepático simple en segmento II. Colelitiasis.

Conclusiones-discusión: El dolor abdominal supone aproximadamente un 85% de las consultas en urgencias. Es muy importante una
correcta anamnesis, diagnóstico diferencial y uso racional de pruebas complementarias. El tratamiento endovascular de aneurismas de
arterias viscerales con stent recubierto es una alternativa a la cirugía.
No es adecuada para todos los aneurismas, aunque tiene menos riesgos que la cirugía.

55. SARCOMA GIGANTE DE MUSLO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. GALLEGO GOYANES, C. S. LÓPEZ SEIJAS

Se consulta con cirugía general, cirugía vascular y radiología intervencionista, y conjuntamente se descarta intervencionismo ya que,
salvo la hipoperfusión esplénica, no existen alteraciones isquémicas
en ningún otro órgano. Es ingresado en planta de medicina interna.
Evolución en planta: Se inició tratamiento con enoxaparina por
subcutánea a dosis terapéuticas y se realizaron las siguientes pruebas complementarias.
Analítica: Hemograma: 13.690 leucocitos con neutrofilia (75%).
Resto de hemograma, coagulación, estudio de hipercoagulabilidad,
bioquímica, proteinograma, marcadores tumorales, ANCA, ANA,
FR, TSH, ácido fólico, vitamina B12 normales. CPK 401 mU/ml.
Dímeros D 2.910 mcg/L; LDH 235 UI/l; PCR 43,9 mg/l; VSG 24
mm/h. Serologías, hemocultivos: negativos. Ecocardiografía transtorácica y transesofágica: normal. ANGIO-TAC de control: Trombosis del tronco celíaco y ramas principales, parcialmente repermeabilizada, habiendo aumentado ligeramente el calibre de la luz en
los vasos trombosados respecto al estudio previo.
Tras descartar causas sistémicas se realiza nueva consulta con cirugía vascular para valoración del tratamiento del aneurisma y se propone arteriografía con tratamiento endovascular. Arteriografía e intervencionismo: Tronco celíaco presenta pequeño aneurisma sacular próximo a su origen y estenosis adyacente. Por la morfología y
aspecto del aneurisma podría tratarse de un aneurisma micótico. Arteria esplénica distal al aneurisma permeable y de calibre normal.
Infarto esplénico extenso por trombosis previa. Trombosis de arteria hepática común con repermeabilización en origen de arteria hepática propia por medio de gastroduodenal. Mesentérica superior hipertrofiada para compensar la estenosis de tronco celíaco. Se realiza tratamiento angioplástico con colocación de stent recubierto, de
5 mm de diámetro y 39 mm de longitud para tratamiento de la estenosis y aneurisma de tronco celíaco, con buen resultado morfológico y funcional. Se introdujo acenocumarol según pautas recomendadas por hematología, AAS 100 mg cada 24 h, clopidogrel 75 mg
cada 24 h (este último durante 3 meses). En planta permaneció clínica y hemodinámicamente estable y es dado de alta.
Juicio clínico: Trombosis arterial submasiva de tronco celíaco, arteria hepática principal y arteria esplénica proximal. Aneurisma sacular del tronco celíaco de posible origen micótico tratado endovascularmente mediante endoprótesis recubierta isquemia-infarto esplénico secundario a la trombosis anteriormente descrita.
Revisiones: Sin incidencias. Angio-TAC de control a los 4 meses:
Aneurisma a nivel de la salida del tronco celíaco tratado con endoprótesis actualmente permeable, lo que permite el relleno de la arteria esplénica. Arteria hepática rellenada retrógradamente a través de
la gastroduodenal que nace independiente de la aorta. Persiste imagen hipodensa en el bazo en relación con infarto esplénico previo.
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Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Descripción del caso: Mujer de 43 años sin antecedentes de interés
que había consultado varias veces a su médico AP por dolor inespecífico en muslo derecho, siendo tratada con reposo y AINEs. Debido a la persistencia del dolor y radiología normal, se le realiza ecografía que se informa como rotura muscular del cuádriceps de más
de 10 cm. A pesar de tratamiento médico y reposo, persiste dolor y
aumento progresivo del diámetro del muslo.
Dos años más tarde, la paciente acude a urgencias. En la exploración
física: la movilidad cadera y rodilla está conservada, presentando
dolor a la extensión cuadricipital. Se objetiva un mayor diámetro y
ligera induración de muslo derecho en relación al contralateral. La
sensibilidad, fuerza y reflejos están conservados.
Se realiza radiografía simple, donde únicamente se evidencia un aumento de partes blandas en muslo izquierdo por lo que se realiza
ecografía en la cual se observa una lesión de morfología lobulada en
el compartimento anterior del muslo (centrada en el vasto intermedio) con unos diámetros aproximados de 8,2 X 3,7 cms en sentido
transversal y 11 cm en longitudinal, estando gran parte de la lesión
en situación adyacente a cortical femoral.
Se ingresa a la paciente y se realizan TC Y RM. En la TC sin contraste se evidencia una lesión heterogénea con zonas hipo e isodensas respecto a la musculatura, experimentado realce heterogéneo tras
su administración. En estudio de RM se comporta como heterogénea y predominantemente hiperintensa con zonas hipo e isointensas
respecto a la experimentando igualmente realce heterogéneo con el
contraste iv. Estos hallazgos están en relación con lesión sólida con
necrosis/componente quístico y posible sangrado previo. Así se realiza biopsia de la lesión diagnosticándose de sarcoma de partes blandas y un estudio de extensión que resulta negativo.
Juicio clínico: Sarcoma de partes blandas.
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial debe hacerse
con otras masas tanto benignas (hematomas, hemangiomas…) como
malignas (diferentes tipos de sarcomas, metástasis…). Para el correcto diagnóstico diferencial a veces, sólo se puede realizar con una
biopsia de la lesión.
Tratamiento y evolución: Se realiza tratamiento multidisciplinar
del sarcoma (cirugía y radioterapia) encontrándose actualmente en
seguimiento por el servicio de traumatología y de oncología, con
una respuesta favorable del tratamiento y sin recidiva tumoral.
Discusión y conclusiones: Los sarcomas de partes blandas son los
tumores malignos que pueden derivar de los tejidos mesodérmicos
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de las extremidades (50%), tronco y retroperitoneo (40%) o cabeza
y cuello (10%). Tienen una incidencia de 2/100.000 habitantes, sin
hacer distinción de razas o sexos, constituyendo el 0,7% de todos
los cánceres en la población general.
El primer síntoma suele ser la aparición de dolor local y sobre todo
la palpación de una tumoración con sensación de crecimiento progresivo.
El diagnóstico de estos tumores puede retrasarse por la falta de sintomatología específica, ésto, junto con el gran tamaño que pueden
alcanzar estas lesiones, influyen de forma importante en el pronóstico y tratamiento de la enfermedad, poniendo en peligro, en muchas
ocasiones, la conservación funcional de la extremidad afecta que es
el objetivo ideal en el tratamiento de esta patología. El diagnóstico
de certeza suele ser muy tardío debido precisamente a la escasa e
inespecífica sintomatología primaria y a la tardanza en la consulta.
Así , en series amplias, la media de demora se sitúa alrededor de los
dos años desde la aparición del tumor, por lo que ante esta clínica debemos tener una sospecha diagnóstica y realizar una búsqueda dirigida hacia este tipo de patología.
Para su diagnóstico, la radiografía simple es poco útil. Los ultrasonidos, debido a su gran disponibilidad y su inocuidad, cada vez son
más empleados. Tanto la tomografía computarizada (TC) como la
RM son útiles y se recomiendan en el estudio prequirúrgico de las
lesiones y en el control tras tratamiento. Pero además es fundamental la realización de un diagnóstico anatomopatológico para orientar
en tratamiento.
Tradicionalmente han sido tratados con cirugía escisional y radioterapia, reservando el uso de la quimioterapia para la enfermedad
avanzada.

56. SINOVITIS VELLONODULAR
EN ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. GALLEGO GOYANES, C. S. LÓPEZ SEIJAS
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Descripción del caso: Mujer de 60 años con antecedentes personales de FA anticoagulada e HTA. A tratamiento farmacológico.
Acude a urgencias por cuadro de 24 horas de dolor continuo en hombro derecho, cuya intensidad aumenta con movimientos. Niega traumatismo o sobreesfuerzo previo.
A la exploración física se observa deformidad anterior e impotencia
funcional por el dolor, conservando ambas rotaciones. El resto de
movimientos son difíciles de explorar por el dolor. La sospecha clínica inicial es de luxación anterior de hombro.
Se solicita una radiología simple AP y transtorácica de la articulación glenohumeral, diagnosticándose inicialmente de luxación de
hombro asociada a hemartros. Se avisa al traumatólogo que realiza
una reducción cerrada con posterior inmovilización con cabestrillo
durante 3 semanas.
Tres meses más tarde, tras no acudir a revisión, consulta nuevamente en urgencias por cuadro de indénticas características. Ante la clínica de repetición y, sospechando una nueva luxación de la articula-

ción glenohumeral, se realiza una radiología simple de hombro donde se visualiza el “signo de la semiluna”, por lo que se descarta inicialmente una luxación completa de la articulación. Se decide ingreso en traumatología para completar estudio (sospecha diagnóstica: luxación de repetición/subluxación por hemartros).
Se realizan RMN y TC de forma programada, con hallazgos de rotura masiva de manguito rotador, hemartros y signos en bursa subacromio subdeltoidea y recesos glenohumerales sugestivos de sinovitis vellonodular pigmentada. Tras 5 días de tratamiento analgésico, es capaz de realizar la mayoría de los movimientos activos del
hombro. En posteriores revisiones se observa reabsorción progresiva del hematoma y la ligera recuperación de la movilidad articular
de la articulación glenohumeral.
Juicio clínico: Sinovitis vellonodular pigmentada de hombro.
Diagnóstico diferencial: Se debería hacer un diagnóstico diferencial radiológico (artritis reumatoide, condromatosis sinovial, hemangioma y sarcoma sinoviales, artrosis, artritis tuberculosa, hemofilia) y anatomopatológico (artritis reumatoide y hemofilia).
Evolución y tratamiento: Tras el ingreso de la paciente y la realización de pruebas complementarias (TC y RM) se llega a un diagnóstico de sinovitis vellonodular pigmentada. A la paciente se le
ofrece la realización de artroscopia para la confirmación definitiva
de su diagnóstico y tratamiento mediante resección, a la que se niega. Por lo que en acuerdo con ella se opta por tratamiento conservador, con analgésicos y rehabilitación. En las posteriores consultas
no presenta nuevos hemartros, mejoría del dolor y ligera limitación
de la movilidad por su patología sobre el manguito rotador.
Discusión y conclusiones: La sinovitis vellonodular pigmentada es
un desorden proliferativo que afecta articulaciones, vainas tendinosas y bursas. La lesión puede ser difusa o localizada. La incidencia
anual es de 1,8 pacientes por millón de habitantes, afectando por
igual a hombres y mujeres, más frecuentemente en la 3ª y 4ª décadas de la vida. Típicamente la lesión es monoarticular, siendo la rodilla la más afectada en un 80% de los casos. Puede presentarse también en cadera, tobillo, pulpejos y raramente, hombro y articulaciones temporomandibulares.
Clínicamente es una enfermedad de crecimiento lento y progresivo,
que puede cursar con brotes intermitentes de inflamación y/o sangrados de repetición. La articulaciones afectas presentan dolor y tumefacción. La duración de los síntomas puede oscilar de 6 meses
hasta más de 25 años.
Dadas las pocas series publicadas en la literatura y la rareza de la
presentación en el hombro resulta difícil definir los hallazgos clínicos y de apoyo diagnóstico, sin embargo, nuestro caso, al igual que
la generalidad de los hasta ahora descritos, comparten los siguientes
datos: evolución clínica lenta, aumento de volumen por hemartros y
subluxaciones de repetición.
El deterioro en la función articular dependerá de la extensión del derrame y de la tolerancia del paciente al dolor.
En la mayoría de los casos descritos, la TC demuestra la extensión real de la enfermedad, sin embargo el mejor método de diagnóstico es la
RMN, siendo excepcional la necesidad de una artroscopia diagnóstica.
En lo que respecta al tratamiento, en la actualidad el abordaje artroscópico ha sido considerado de elección para la resección de las
lesiones.
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57. CARDIOCOMPRESOR EXTERNO
MODELO “LUCAS-2” EN RCP NO
CONVENCIONAL: UNA ALTERNATIVA
EFECTIVA
A. HUESA PERALES, R. GÓMEZ MARTÍNEZ
Hospital Clínico Universitario San Juan. Alicante.

Descripción del caso: Se presenta en el servicio de urgencias un varón de 77 años, de origen noruego. La importante barrera idiomática sólo permite obtener como antecedentes la hipertensión arterial y
el hábito tabáquico. El paciente tiene, como otro factor de riesgo cardiovascular, obesidad.
Acude por dolor torácico de cinco horas de evolución acompañado
de cortejo vegetativo. En sala de triaje se califica el dolor con 4 puntos sobre 10. Tensión arterial 148/84 mmHg y frecuencia cardiaca de
92 latidos por minuto.
Se procede a continuación a la realización de electrocardiograma y,
finalizando el mismo, se produce parada cardiorrespiratoria presenciada por el enfermero.
El ECG mostraba elevación del segmento ST en las derivaciones II,
III y aVF.
Se trasladó al paciente a la sala de críticos donde se constataron ausencia de pulso y respiración espontánea, registrándose en el monitor fibrilación ventricular. Se procedió a realizar RCP avanzada comenzando con una desfibrilación, masaje cardiaco y, paralelamente, intubación orotraqueal. Tras seis desfibrilaciones y siete ampollas
de adrenalina, no se consiguió recuperar ritmo eficiente, motivo por
el que se colocó cardiocompresor externomodelo “LUCAS-2 (en
adelante referido como “LUCAS”) y se contactó con el servicio de
hemodinámica.
Paralelamente, se extrajeron muestras de sangre cuyos resultados relevantes fueron los siguientes: 22.000 leucocitos con 67,5% de neutrófilos, hemoglobina de 12 g/dl y hematocrito de 37,5%. La coagulación mostró un tiempo de protrombina ligeramente elevado (17,4
segundos), índice de Quick de 58% y APTT >140 segundos (límite
superior de 40 segundos).
La bioquímica mostró una glucemia de 388 mg/dl, creatinina de 1,9
mg/dl, potasio de 5,5 mmol/l, calcio de 6,9 mg/dl, CK 1742 U/L,
CK-MB 258 U/L y troponina I ultrasensible de 58.365 ng/ml.
En la gasometría arterial constaba un pH de 6,86, pCO2 83 mmHg,
pO2 276 mmHg y HCO3 de 14,2 MM/L. El lactato fue de 15 mmol/L.
En el servicio de hemodinámica se realiza cateterismo cardiaco simultáneamente al uso del dispositivo LUCAS, con tensión arterial
de 60/40 mmHg, objetivándose por tanto shock cardiogénico pese al
uso de dicho dispositivo.
Como resultado del cateterismo, se observa enfermedad coronaria
severa de un vaso, oclusión completa y aguda de coronaria derecha
a nivel del tercio medio y se realizó ACTP primaria en la que se obtuvo gran trombo macroscópico por aspiración y recuperación progresiva del flujo distal. Se colocó stent a dicho nivel y balón de contrapulsación intraaórtico, tras los cuales se recuperó ritmo cardiaco
autónomo y tensión arterial de 110/60 mmHg, pasando a continuación a unidad de cuidados intensivos.
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En dicha unidad permaneció durante 10 días con intubación orotraqueal y estable hemodinámicamente y se realizó la extubación 8
días después de su ingreso, con escala de coma de Glasgow de 15
puntos y exploración neurológica sin hallazgos relevantes.
Presentó insuficiencia renal aguda que precisó hemodiafiltración venovenosa continua que no resolvió el cuadro, motivo por el que se
trasladó al hospital más cercano para control por nefrología. Durante su estancia, se inició fluidoterapia, albúmina intravenosa y diuréticos. Se diagnosticó necrosis tubular aguda de acuerdo con las pruebas complementarias y el paciente presentó oliguria inicialmente
con cifras máximas de creatinina de 7,9 mg/dl, que posteriormente
se recuperaron hasta 2,8 mg/dl. Requirió dos sesiones de hemodiálisis a través de catéter femoral derecho temporal y se diagnosticó a
su vez de anemia nefrogénica que fue resuelta con tratamiento intravenoso con hierro.
Con el objetivo de corregir las alteraciones en el metabolismo del
calcio y fósforo, se inició tratamiento con calcifediol y acetato cálcico por vía oral, con cifras de calcio finales de 8,9 mg/dl y fósforo
de 7,5 mg/dl.
Permaneció ingresado en el servicio de nefrología durante 6 días,
insistiendo al final del mismo en la abundante hidratación oral, que
el paciente rechazó con mal cumplimiento general del tratamiento.
Finalmente, dada su mejoría, se cursó el traslado a su país de origen
para continuar con el seguimiento ambulatorio de su patología.
El diagnóstico final fue de parada cardiorrespiratoria secundaria a
SCACEST de cara inferior.
Debido a que se realizó ECG en el momento del dolor y la parada
cardiorrespiratoria, no existen dudas sobre el origen del dolor torácico por el que acudía el paciente.
Cada vez más se oye hablar de la reanimación cardiopulmonar
(RCP)- no convencional, aquélla en la que el paciente no sólo recibe una RCP avanzada y de calidad desde el momento del diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria, sino que, complementaria a la
misma, se realizan técnicas diagnóstico-terapéuticas para solucionar
el desencadenante. Una de estas técnicas consiste en la realización
de cateterismo cardiaco urgente durante la RCP, que consigue la revascularización de la zona infartada y la recuperación de la circulación espontánea.
La realización de RCP durante el cateterismo puede ser realizada de
forma manual o, recientemente, mediante la colocación del dispositivo LUCAS, que realiza compresiones continuas, con una presión y
una frecuencia constantes, funcionando a través de una batería recargable. Este dispositivo fue sacado al mercado con el objetivo de
optimizar la calidad de las compresiones torácicas durante la RCP.
Además, existen situaciones en las que la realización estas compresiones de forma manual se convierte en imposible, por lo que la colocación de LUCAS permite iniciar el masaje cardiaco de forma precoz y efectiva, sin retraso en el inicio de las mismas. Además, se utiliza en el paciente que, no habiendo sobrevivido a la parada
cardiorrespiratoria, podría ser un buen candidato a la donación de órganos, ya que mantiene la persfusión sanguínea de los órganos permitiendo su viabilidad hasta la realización de todo el procedimiento.
Se han realizado varios estudios que comprueban la efectividad de
éste frente a las compresiones manuales, ya que evita el cansancio del
reanimador, minimiza los cambios entre reanimadores y las pausas
producidas por la emisión de rayos durante el cateterismo cardiaco.
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Así, surge un nuevo horizonte en la RCP avanzada que permite la recuperación de mayor número de pacientes cuya causa de parada cardiorrespiratoria pueda ser tratada. En el caso de nuestro paciente, se
realizó correctamente todo el protocolo de RCP avanzada y se superaron los tiempos de la misma lo que, en otras circunstancias habría significado el cese de las maniobras y la activación del protocolo de donación en asistolia, pues el paciente, de no haber sido por
la realización del cateterismo, probablemente no habría recuperado
la circulación espontánea.

58. SÍNDROME POSTPARADA CARDIACA.
A PROPÓSITO DE 5 CASOS
L. GÓMEZ MARTÍNEZ, A. HUESA PERALES
Hospital Universitario de San Juan. Alicante.

Caso 1: Varón de 77 años, con antecedentes de riesgo cardiovascular. Sin cardiopatía previa conocida. Acude al servicio de urgencias
(SUH) por dolor torácico de 5 horas de evolución con cortejo vegetativo. En la exploración, TA: 60/43mmHg, FC 92 lpm, Sat. O2 98%.
Mientras se realiza ECG sufre parada cardiorrespiratoria (PCR), precisando maniobras de RCP avanzada sin conseguir recuperar ritmo
eficiente. En ECG, SCACEST en cara inferior. En analítica de sangre, troponina I 58365 ng/ml y CK-MB 258U/L. Se realiza ACTP
manteniendo masaje cardiaco con compresor automático, permaneciendo el paciente en shock cardiogénico. Tras reperfusión de la arteria CD y colocación de balón intraaórtico, el paciente recupera ritmo propio y presenta mejoría hemodinámica, iniciándose hipotermia terapéutica. Permaneció en UCI durante 12 días, llegando a
precisar hemodiafiltración, con buena evolución posterior.
Caso 2: Varón de 17 años, sin antecedentes de cardiopatía ni factores de riesgo cardiovascular. Presenta PCR mientras realizaba ejercicio físico, iniciando su profesor maniobras de RCP básica hasta la
llegada del SAMU. En ese momento se registra ritmo de fibrilación
ventricular, iniciándose maniobras de RCP avanzada hasta conseguir finalmente ritmo sinusal. A su llegada al SUH se mantiene hemodinámicamente estable. Se realiza ECG que presenta ascenso del
ST en aVR y V1 con descenso del ST en localización anterolateral.
En coronariografía urgente: arterias epicárdicas sin alteraciones.
Tras su paso a UCI se inicia hipotermia terapéutica. En ecocardiografía se evidencia miocardiopatía hipertrófica obstructiva, implantándose posteriormente un DAI.
Caso 3: Varón de 60 años, fumador activo de 1 paquete al día, sin
otros factores de riesgo cardiovascular. Presenta pérdida del nivel de
conciencia mientras estaba en reposo en presencia de un familiar.
Había referido previamente dolor torácico de 2 horas de evolución
con cortejo vegetativo. Ante la ausencia de pulso carotídeo, su familiar inicia maniobras de RCP básica, presentando un tiempo de
parada de 10-12 minutos. A su llegada, el SAMU le encuentra con
Glasgow de 3 puntos, por lo que se inician maniobras de RCP avanzada consiguiéndose pulso palpable y ritmo estable. Se inicia hipotermia terapéutica y se traslada al SUH. Fue ingresado en UCI donde estuvo durante 31 días, permaneciendo 20 días en estatus epiléptico. Finalmente recuperó el nivel de conciencia, presentando
evolución satisfactoria y pasó a planta de cardiología.
Caso 4: Paciente varón de 45 años, atendido por el SAMU en domicilio por presentar pérdida del nivel de conciencia tras referir a familiar dolor en hemitórax izquierdo irradiado al brazo de 3 horas de
evolución, con cortejo vegetativo acompañante. Se inician manio-

bras de RCP avanzada, sin conseguir ritmo estable. Se traslada al
SUH con compresor cardiaco automático, donde se continúan maniobras de RCP avanzada manteniendo perfusión con drogas vasoactivas; consiguiéndose recuperar circulación espontánea e iniciando hipotermia terapéutica. En ECG presenta SCACEST en cara inferior. Se realiza ACTP urgente a CD proximal e implante de stent
convencional. Posteriormente ingresa en UCI manteniendo TA de
60/40 mmHg. Finalmente, tras 1 mes de ingreso, presentando diversas complicaciones, tuvo una evolución favorable.
Caso 5: Mujer de 35 años, hipertensa, diabética, dislipémica y con
obesidad mórbida. Sin antecedentes cardiovasculares, que acude al
SUH por presentar disnea de 3 días de evolución. Durante su estancia en el SUH presenta PCR. Se inician maniobras de RCP avanzada, recuperando finalmente la circulación espontánea e iniciando, a
continuación, hipotermia terapéutica. En exploración, mala perfusión periférica. TA 85/30 mmHg. Auscultación cardiaca sin soplos.
En auscultación pulmonar, crepitantes bilaterales, generalizados.
Edemas tibiomaleolares con fóvea. ECG: Ritmo sinusal. Sin signos
agudos de isquemia. En analítica de sangre, Troponina I y CK-MB
dentro de rangos normales. PRO-BNP 3216pg/mL. Finalmente, ésta paciente falleció por muerte encefálica secundaria a encefalopatía postanóxica.
Juicio clínico: PCR recuperada con síndrome postparada secundario.
Diagnóstico diferencial: En el diagnóstico diferencial de la parada
cardiaca (PC) se deben distinguir las causas de origen cardíaco, entre ellas: la cardiopatía isquémica (causa más frecuente) y los síndromes arritmogénicos. Otras causas extracardiacas, como pueden
ser: un neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar masivo,
taponamiento cardiaco, rotura de grandes vasos con hemorragia interna, hemorragia intracraneal masiva o una intoxicación por sustancias terapéuticas o tóxicas, entre otras.
Discusión y conclusiones: El síndrome postparada se produce como consecuencia de la aplicación de maniobras de RCP que consiguen la recuperación de la circulación espontánea (RCE) en una víctima de PC súbita.
Este síndrome incluye un daño orgánico secundario, que se manifiesta a distintos niveles: la encefalopatía anóxica postparada, que se
puede presentar con diversos grados de afectación, que varían desde la recuperación temprana del nivel de conciencia con leves secuelas neurológicas (como fue el paciente del caso 1), al estatus epiléptico (caso 3) o el daño cerebral irreversible permaneciendo en estado de coma y muerte encefálica (caso 5).
Debido a que tras la isquemia se desencadenan una serie de acciones que originan el daño cerebral con la producción de radicales libres, es sabido que la aplicación de hipotermia terapéutica puede interrumpir algunas de las vías celulares y bioquímicas que originan
el daño celular. Se ha comprobado que la realización de hipotermia
terapéutica desde el momento de la RCE aumenta la supervivencia
de este tipo de pacientes. Ésta se debe realizar en pacientes en coma
recuperados tras una PC secundaria a FV, iniciándose dentro de los
primeros 10-20 minutos postresucitación y manteniéndose durante
las primeras 24 horas.
El síndrome postparada también incluye el daño secundario a la enfermedad precipitante. En los casos 1, 3 y 4 la causa de la PCR fue
un infarto de miocardio con elevación del ST, que requirió intervencionismo percutáneo urgente, mejorando la estabilidad hemodinámica tras la reperfusión. En el caso 5, la paciente presentó un
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shock cardiogénico secundario a edema agudo de pulmón, como desencadenante de la PCR. Además, también se produce un daño miocárdico postparada con aturdimiento y disfunción sistólica y diastólica, precisando monitorización hemodinámica avanzada en una
UCI, como fue el caso de todos los pacientes expuestos. Pautándose tratamiento con aminas vasoactivas y balón de contrapulsación
intraaórtico (en el paciente del caso 1). Además, también existe se
da en estos casos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Con la revisión de estos 5 casos de síndrome postparada cardiaca se
pretende mostrar las distintas manifestaciones de este cuadro; así como la importancia de un tratamiento adecuado, no solamente durante el momento de la PCR, sino tras la recuperación de la circulación
espontánea. Pues las medidas adoptadas tras la RCE influirán de forma significativa en el pronóstico y supervivencia de estos pacientes.

59. ESTATUS EPILÉPTICO SECUNDARIO
A SÍNDROME POSTPARADA CARDIACA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
L. GÓMEZ MARTÍNEZ, A. HUESA PERALES

HGUA para cateterismo urgente, previa administración de dosis de
carga antiagregante por SNG (AAS+clopidogrel), manteniéndose
hipotermia terapéutica a 34ºC. En el cateterismo se objetiva oclusión
trombótica de CD media y se realiza ACTP con colocación de stent
convencional, con buen resultado angiográfico final.
Evolución del caso: A su regreso a nuestro hospital, ingresa en la
unidad de cuidados intensivos (UCI). Durante las primeras horas
mantiene estabilidad hemodinámica que permite retirada de perfusión de dopamina de forma progresiva. Se mantiene hipotermia terapéutica durante las primeras 24 horas manteniendo sedación con
midazolam, intubación orotraqueal, SNG y control de diuresis por
sonda; así como monitorización hemodinámica continua. Al 4º día,
se intentó retirar sedación, presentando el paciente movimientos
mioclónicos constantes y manteniendo disminuido el nivel de conciencia, por lo que se decide realizar EEG, donde se evidencia estatus epiléptico; que se mantuvo a lo largo de 20 días, siendo necesario tratamiento con ácido valproico, fenitoína y levetiracetam para
su control. El 7º día se realizó traqueostomía programada. Finalmente, tras 31 días de ingreso en la UCI, el paciente presentó una
evolución favorable, consiguiéndose control de mioclonías y recuperando nivel de conciencia; manteniendo al alta Glasgow de 15
puntos y ausencia de estatus epiléptico comprobado mediante EEG,
pasando posteriormente a planta de cardiología.

Hospital Universitario de San Juan. Alicante.

Paciente varón de 60 años, fumador activo de 1 paquete al día, sin
otros factores de riesgo cardiovascular ni cardiopatía previa conocida. No toma ningún tratamiento de forma habitual.
Presenta pérdida del nivel de conciencia mientras estaba en reposo
en presencia de un familiar. Había referido previamente dolor torácico de 2 horas de evolución, con cortejo vegetativo acompañante.
Ante la ausencia de pulso carotídeo, su familiar inicia maniobras de
RCP básica, presentando un tiempo de parada de 10-12 minutos. A
su llegada, el SAMU le encuentra inconsciente, con Glasgow de 3
puntos y mala perfusión periférica. En monitorización se observa fibrilación ventricular, por lo que se inician maniobras de RCP avanzada durante 30 minutos mostrando diferentes ritmos (bloqueo AV
completo, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular).
Se realiza intubación orotraqueal y se administran un total de 3 desfibrilaciones eléctricas a 200 J, 7 mg de adrenalina, 450 mg de amiodarona, y se inicia perfusión de dopamina, con obtención de pulso
palpable y ritmo estable; iniciándose a continuación hipotermia terapéutica.
A su llegada al servicio de urgencias, a la exploración física, el paciente se encuentra intubado, con TA de 125/60 mmHg manteniendo perfusión de dopamina. Palidez cutánea. Temperatura de 35ºC.
Pupilas medias isocóricas y normorreactivas. Auscultación cardiaca
rítmica, sin soplos. En la auscultación pulmonar se auscultan crepitantes difusos en ambos campos pulmonares. Extremidades inferiores sin edemas y con pulsos periféricos simétricos.
Entre las pruebas complementarias realizadas en el ECG se objetivó ritmo sinusal a 78 lpm, con bloqueo AV de primer grado y elevación del ST en II, III, aVF, V5 y V6, y descenso en V2-V4. En la
analítica de sangre destacaba CK de 384 y troponina I 3.754 ng/ml.
Leucocitos 19100, neutrófilos 82%, plaquetas 134000. Creatinina
1,4 mg/dl, urea 54 mg/dl y glucosa 326 mg/dl. En gasometría arterial, pH 7,04, pCO2 80,3 mmHg, pO2 76,1 mmHg, bicarbonato 20,7.
Exceso de bases -8,6 MM/L y lactato 4 mmol/L.
Al ser diagnosticado de SCACEST posteroinferolateral (grupo Killip-Kimball III), se trasladó al servicio de hemodinámica del
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Juicio clínico: SCACEST con PCR reanimada y síndrome postparada secundario. En el diagnóstico diferencial de la parada cardiaca
(PC) se deben distinguir: las causas de origen cardiaco, entre ellas:
la cardiopatía isquémica (causa más frecuente) y los síndromes arritmogénicos. Otras causas extracardiacas, como pueden ser: un neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar masivo, taponamiento cardiaco, rotura de grandes vasos con hemorragia interna,
hemorragia intracraneal masiva o una intoxicación por sustancias terapéuticas o tóxicas, entre otras.
Discusión y conclusiones: El síndrome postparada se produce como consecuencia de la aplicación de maniobras de RCP ante un episodio precipitante que produce una isquemia corporal global (en
nuestro caso un SCACEST); consiguiendo la recuperación de la circulación espontánea (RCE) que va a originar una reperfusión corporal global y producirá daños adicionales sobre distintos órganos.
Exponemos el caso de un paciente en el que llama la atención como,
en el contexto del síndrome postparada que presenta y en relación
con la isquemia cerebral secundaria, desarrolla un estatus epiléptico que se mantuvo durante los 20 días posteriores a la PC. Se ha demostrado que la aplicación de la hipotermia terapéutica (HT) desde
el momento de la RCE mejora el pronóstico neurológico en el síndrome postparada. Sin embargo, también se ha comprobado que un
25% de los pacientes tratados con HT presenta actividad epileptógena registrada en el EEG (siendo un ejemplo de ello el caso que
presentamos). Es más frecuente entre los 3-5 días postparada. En la
mayoría de los casos se manifiesta en forma de estatus epiléptico y
clínicamente, se suele manifestar en forma de mioclonías multifocales en la cara, miembros y en el torso; aunque existe un pequeño
porcentaje que desarrolla crisis tónico-clónicas.
El estatus epiléptico en este contexto suele ser difícil de tratar, precisando 3-4 fármacos anticonvulsivantes. Así, en este paciente se
precisó la combinación de ácido valproico, levetiracetam y fenitoína para su control. Además, se asocia a un peor pronóstico neurológico. Sin embargo, un 6% de estos pacientes que desarrollan estatus
epiléptico recuperarán posteriormente el nivel de conciencia y estarán vivos a los 6 meses de la parada cardiaca. Nuestro paciente está
incluido en este pequeño porcentaje, ya que recuperó el nivel de con-
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ciencia tras 20 días de la PC habiendo desaparecido las mioclonías
y el patrón epileptógeno en el EEG.

60. HIPOCALCEMIA COMO CAUSA
DE ELEVACIÓN DEL ST Y CRISIS
EPILÉPTICA. A PROPÓSITO DE 2 CASOS

cular generalizada, con náuseas y algún vómito ocasional. En los últimos dos días, dificultad para la articulación del lenguaje y temblor
de predominio en miembro superior izquierdo y diaforesis. Además,
el familiar refiere un comportamiento extraño.
A la exploración física, TA: 186/77 mmHg, FC: 80 lpm, Sat. O2:
98%. Eupneico en reposo. Afebril. Consciente y orientado. Bradipsíquico. Fasciculaciones en las 4 extremidades. Hipertonía. Reflejos
extensores aumentados y simétricos. Pares craneales conservados.
No déficit motor ni sensitivo. RCP flexor bilateral. Signos meníngeos negativos. Signo de Trousseau positivo. Resto de exploración
sin alteraciones.

L. GÓMEZ MARTÍNEZ, A. HUESA PERALES
Hospital Universitario de San Juan. Alicante.

Caso 1: Varón de 55 años con antecedentes de HTA. Sin otros factores de riesgo cardiovascular ni cardiopatía previa conocida. Antecedentes de hipercalcemia e hiperparatiroidismo primario, que precisó ingreso 10 meses antes, realizándose exéresis de adenoma paratiroideo izquierdo. No toma ningún tratamiento de forma habitual
ni ha continuado seguimiento por endocrinología.

Entre las pruebas complementarias realizadas destacar, en analítica
de sangre: Calcio corregido 4.67mg/dl, AST 69U/L y ALT 47U/L
(resto sin alteraciones). Posteriormente, en analítica de ingreso,
magnesio 1,6 mg/dl, fosfatasa alcalina 56U/L, vitamina B12 y hormonas tiroideas dentro de límites normales.

Acude al SUH por presentar dolor centrotorácico de 3 horas de evolución, opresivo, no irradiado y acompañado de cortejo vegetativo,
que ha aparecido mientras se encontraba en reposo. No palpitaciones ni disnea. No otra clínica acompañante.

ECG: Ritmo sinusal a 84 lpm. Eje dentro de límites normales. QRS
estrecho. No se aprecia alargamiento del QT. No hipertrofia de cavidades ni signos agudos de isquemia. Se realiza TAC craneal que
muestra calcificaciones bilaterales y simétricas de los ganglios basales y el tentorio.

En exploración física, TA: 160/100 mmHg, FC: 80 lpm. Sat. O2:
99%. Consciente y orientado. Eupneico en reposo. Sin focalidad
neurológica. Trousseau negativo. Exploración de la glándula tiroidea normal. AC: Rítmica, sin soplos. AP: MVC, sin ruidos añadidos.
Abdomen y extremidades sin alteraciones.
En ECG, ritmo sinusal a 80 lpm con elevación del ST en II, III, aVF
e inversión de onda T en I, aVL, V5 y V6. Se realiza ACTP urgente con coronarias normales. Posteriormente, en analítica de sangre
se evidencia Troponina I 0,285 ng/ml (en nueva determinación:
80,55 ng/ml), CK 1615U/L, CK-MB: 291 U/L, calcio corregido
6,17mg/dl. RX de tórax sin alteraciones.
Evolución del caso: Dado que el cateterismo mostró coronarias normales, descartándose SCACEST y al evidenciar una hipocalcemia y
las encimas cardiacas elevadas en la analítica de sangre, el paciente
ingresó en UCI con diagnóstico de miocarditis aguda. Se pautó tratamiento con: ramipril, diuréticos de asa, gluconato cálcico, calcitriol y sulfato de magnesio; permaneciendo hemodinámicamente estable, sin nuevos episodios de dolor torácico. Las alteraciones electrocardiográficas y analíticas se normalizaron en los siguientes días
tras la corrección de la hipocalcemia.
Juicio clínico: Miocarditis aguda secundaria a hipocalcemia. En el
diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta distintas patologías
que pueden cursar con elevación del ST, como: SCACEST, angina
de prinzmetal, pericarditis aguda, repolarización precoz, aneurisma
del ventrículo izquierdo, síndrome de Brugada, arteritis de Takayasu, hiperpotasemia, hipotermia, entre otros.
Caso 2: Varón de 41 años con antecedentes de HTA e hipercolesterolemia. Enolismo crónico. No refiere consumo de tóxicos. Hipoparatiroidismo primario, que no acude a revisiones por endocrinología.
No antecedentes de epilepsia. Ansiedad generalizada en seguimiento por psiquiatría. En tratamiento con: captopril, sertralina y lormetazepam.
Acude al SUH por presentar crisis epiléptica tónico-clónica generalizada en domicilio, en presencia de familiar. Éste refiere que desde
hace una semana ha presentado temblor y sensación de rigidez mus-

Evolución del caso: Una vez llegado al diagnóstico de hipocalcemia severa se pautó tratamiento con gluconato cálcico y suplementos con calcitriol e ingresó en el servicio de endocrinología. El paciente presentó una evolución favorable con desaparición progresiva de la sintomatología y no volvió a presentar nuevas crisis
epilépticas. Al alta, presentaba cifras de calcio de 8,96.
Juicio clínico: Crisis epiléptica secundaria a hipocalcemia. En el
diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta la edad del paciente (42
años) y con el antecedente de enolismo crónico y de un hipoparatiroidismo con mal control, debemos descartar en primer lugar alteraciones metabólicas, como una hipocalcemia. Otros diagnósticos a
tener en cuenta serían: tumor intracraneal (primario o metastásico),
traumatismo craneoencefálico, accidente cerebrovascular o infección del SNC.
Discusión y conclusiones: Presentamos dos casos clínicos que
muestran dos posibles manifestaciones clínicas de la hipocalcemia.
El primer caso planteado hace referencia a un cuadro clínico muy
poco habitual en el contexto de la hipocalcemia (dolor torácico con
elevación del ST y ondas T invertidas en el ECG, con coronarias
normales y normalización tras inicio de tratamiento de la hipocalcemia). Hay pocos casos publicados que hagan referencia a la elevación del ST en el ECG simulando un SCACEST, en relación con la
hipocalcemia. Existen varias hipótesis, hay quien cree que el mecanismo causante puede ser un vasoespasmo de las arterias coronarias.
Otras evidencias apuntan a un incremento de la duración de los potenciales de acción de forma irregular entre distintas regiones del
miocardio, como causantes de la elevación del ST e inversión de la
onda T en el ECG. Este caso es un ejemplo más de esta manifestación.
En el caso 2, el paciente presentó una crisis convulsiva secundaria a
una hipocalcemia severa. Es conocida la expresión clínica de la hipocalcemia en forma de espasmos musculares y temblor que pueden
derivar en casos más graves en tetania, laringoespasmo o convulsiones. Además, las calcificaciones en los ganglios basales que presentaba el paciente son relativamente frecuentes en el hipoparatiroidismo y suelen cursar de forma asintomática. Sin embargo, cuando
éstas son muy extensas, se han descrito casos de crisis epilépticas y
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síntomas extrapiramidales, siendo el caso expuesto un ejemplo de
ello.

61. VARÓN DE 80 AÑOS CON SOSPECHA
DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
J. POLO SABAU, F. J. DE LA HERA FERNÁNDEZ, L. PRIETO PÉREZ,
C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, E. PETKOVA SÁIZ
Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Caso clínico: Varón de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, hemorragia digestiva por ulcus péptico 7 años antes, cardiopatía isquémica con cirugía de by-pass aorto-coronario, herniorrafía
inguinal y by-pass aorto-bifemoral. Acude a urgencias por dolor abdominal difuso de dos días devolución, acompañado de estreñimiento y vómitos en las últimas 24 horas. A la exploración presentaba una tensión arterial de 130/66 mmHg, frecuencia cardiaca de
112 lpm y temperatura de 36,5ºC. El abdomen se mostraba distendido y timpánico, con una eventración post-quirúrgica sin signos de
complicación y con dolor difuso a la palpación, sin peritonismo. En
los parámetros de laboratorio destacaba una cifra normal de leucocitos y plaquetas, un valor de hemoglobina de 14,0 g/dl, una proteína C reactiva de 15,5 mg/dl (valor normal <0,5), creatinina 1,9
mg/dl, amilasa 234 UI/l y LDH 503 UI/l (valor normal 313-618).
La radiografía simple de abdomen revelaba una gran dilatación de
la cámara gástrica, así como dilatación de asas de intestino delgado.
Ante estos hallazgos se procedió a la colocación de una sonda nasogástrica, extrayéndose de manera rápida unos 2 litros de contenido
gástrico líquido de color rojo intenso. Se realizó un estudio rápido
del contenido gástrico mediante tira reactiva, encontrándose una
marcada positividad para sangre (4+).
Diagnóstico diferencial: Ante el aspecto macroscópico del contenido gástrico recuperado y los antecedentes de ulcus péptico que
presentaba el paciente, la sospecha inmediata fue la de una hemorragia digestiva de origen péptico, añadida a un posible cuadro de
obstrucción intestinal. La salida del mismo contenido desde el primer momento de la colocación de la sonda nasogástrica hacía poco
probable un origen iatrogénico asociado a dicho procedimiento.
Otras alternativas menos probables serían la existencia de una fístula aorto-entérica con íleo adinámico secundario o un hemosuccus
pancreático en el seno de una pancreatitis aguda. Sin embargo, había ciertos datos significativos que no encajaban.
Evolución: A pesar de los resultados de la tira reactiva, no se observaron hematíes en el estudio microscópico del sedimento del contenido gástrico. Dada la estabilidad que presentaba el paciente, tanto desde el punto de vista hemodinámico como analítico (con cifras
de hemoglobina similares en análisis previos), se consideró la posibilidad de una falsa hemorragia digestiva. Reinterrogado el paciente, éste recordaba haber ingerido una cantidad considerable de remolacha el día anterior. Tras la confirmación en un TAC abdominal
de una obstrucción intestinal por bridas, el paciente fue sometido a
intervención quirúrgica sin incidencias y sin necesidad de transfusión de hemoderivados. Posteriormente, se realizó un estudio del jugo de remolacha mediante tira reactiva, encontrando unos resultados
similares a los detectados en el análisis del contenido del lavado gástrico del paciente.
Discusión: Son numerosos los alimentos y fármacos que pueden
producir en las heces o el contenido gastrointestinal una coloración
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que simula la presencia de sangre. En la mayoría de los casos el antecedente epidemiológico de la ingesta de estas sustancias es suficiente para descartar una hemorragia asociada. En caso de existir
dudas, se puede plantear el análisis de las muestras en busca de la
presencia de hematíes. Mientras unas técnicas son muy específicas
y utilizan métodos moleculares más precisos, otras, como la tira reactiva, se basan en reacciones químicas, en este caso la actividad
“peroxidasa-like” de la hemoglobina, que pueden inducir a resultados falsamente positivos en caso de existir agentes oxidantes y pigmentos en la muestra, como ocurre con la remolacha. En el presente caso resultó también clave la discordancia entre el gran volumen
de contenido gástrico “sospechoso” recuperado y la estabilidad clínica del paciente.
Diagnóstico final: Obstrucción intestinal por bridas. Falsa hemorragia digestiva alta por ingesta de remolacha.

62. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
DEL MIEMBRO SUPERIOR
M. MARTÍNEZ LAGO, E. MACIÁ ROSSELL, L. OLIVER ALBELDA,
J. MANSILLA COLLADO, E. CAMARASA BAIXAULI,
F. J. SALVADOR SUÁREZ
Hospital Lluis Alcanyis de Xátiva. Valencia.

Anamnesis: Mujer de 27 años que acudió a urgencias hospitalarias
por cuadro de 24 h de evolución consistente en dolor, parestesias y
aumento de edema en miembro superior derecho tras haber llevado
en brazos un bebé durante varias horas.
Como antecedentes personales: intervenida de nódulos de cuerdas
vocales; Migrañas. Tratamiento habitual: Anticonceptivos orales.
Negaba cualquier consumo de tóxicos.
Exploración física: Dolor y aumento del perímetro braquial a nivel
del bíceps MSD 30 cm, respecto al contralateral de 26 cm. No disnea ni taquipnea. Constantes y resto de exploraciones por sistemas
normales.
Pruebas complementarias: El hemograma mostraba leucocitosis
con fórmula normal y Quick 100%. No se solicitó Dímero D.
Ecografía Doppler MSD: se detectó trombosis desde nivel de la vena subclavia derecha, vena axilar hasta vena braquial tercio medio
del brazo derecho. Repermeabilización en troncos distales y sistema
superficial, tanto la cefálica como basílica permeables. Vena yugular interna derecha con flujo conservado.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial del caso: Diagnóstico de
trombosis venosa profunda (TVP) de miembro superior derecho.
Diagnósticos diferenciales: hematomas, lesiones musculares del
miembro superior, celulitis, linfedema, gangrena.
Tratamiento prescrito y datos de la evolución del paciente: Tratamiento analgésico oral con paracetamol y metamizol cada 8 h, y
anticoagulación parenteral con enoxaparina 100 mg cada 24 h subcutánea.
Tras unos días de tratamiento presentó una evolución clínica satisfactoria disminuyendo las molestias, así como el diámetro del miembro superior derecho.
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Trascendencia del mismo en la práctica clínica diaria: La trombosis del miembro superior es una entidad muy poco frecuente, se
estima que tiene una frecuencia del 10% de todos los casos de TVP,
pero se debe de tener en cuenta en pacientes con clínica de dolor,
edema, cianosis y aparición de circulación colateral en la extremidad afectada.
Tiene causas primarias como la compresión de la vena subclavia y
relacionadas con el ejercicio (síndrome de Paget-Schroetter). Las
causas secundarias se asocian con la implantación de catéteres o
marcapasos; patologías como el cáncer, la trombofilia, traumatismos, cirugías del hombro-brazo; y también es importante pensar en
causa hormonal [embarazo, hiperestimulación ovárica, uso de anticonceptivos orales (ACO)].
En este caso los factores de riesgo fueron el consumo de ACO junto con la compresión prolongada a nivel de la subclavia.
En el estudio inicial de la sospecha de TVP se debe tener en cuenta la
realización de dímero D que, si es negativo descarta la presencia de
TVP, pero si la probabilidad preprueba de trombosis es alta obliga a
la realización de la prueba de imagen como se decidió en este caso.
Las claves para su diagnóstico precoz pasan por conocer los factores de riesgo, y la prueba diagnóstica de elección es la Eco-Doppler.
Como en los casos de trombosis de miembros inferiores se debería
descartar la complicación de tromboembolismo pulmonar, pero éste tiene una asociación menor que con la TVP del miembro superior.

63. UNA CAUSA POCO FRECUENTE
DE CALCIFICACIONES CEREBRALES
C. S. LÓPEZ SEIJAS, B. MARTÍNEZ BARREIRA, S. P. SÁNCHEZ VIEITES,
C. VARELA DONOSO, S. FERNÁNDEZ-ARRUTY FERRO

les y cerebelo de manera bilateral y simétrica. Calcificaciones lineales en región occipital, probablemente vasculares.
Juicio clínico: Probable Síndrome de Fahr. Fractura-acuñamiento
de L1.
Diagnóstico diferencial: Deben excluirse trastornos endocrinos (hipo
y seudohipoparatiroidismo), infecciones (toxoplasmosis, tuberculosis,
encefalitis), anoxia cerebral, lesiones ocupantes de espacio cerebrales,
así como con síndromes demenciales que afectan los ganglios de la base, tálamo, cerebelo (enf, de Parkinson, enf. de Wilson, Corea de Huntington, parálisis nuclear progresiva, demencia talámica).
Tratamiento y evolución: Se trata de una enfermedad degenerativa para la cual no existe tratamiento curativo, únicamente de control
de síntomas.
Conclusiones: La enfermedad de Fahr es un síndrome de etiología
desconocida, bastante infrecuente, asociada a una forma de transmisión autosómica dominante localizada en el brazo corto del cromosoma 14, aunque también existen casos esporádicos, como el de
nuestra paciente.
Se caracteriza por la presencia de calcificaciones bilaterales y generalmente, simétricas en ciertas aéreas cerebrales como la zona periventricular, los ganglios de la base y el cerebelo, con niveles séricos
de calcio normales sin otra alteración metabólica y manifestaciones
clínicas de tipo neuropsiquiátrico.
Afecta por igual a ambos sexos y con mayor frecuencia en personas
de edad media.
Presenta dos picos de incidencia: el primero al principio de la edad
adulta, con síntomas psychosis-like, y el segundo a partir de la quinta-sexta décadas, con sintomatología motora y deterioro cognitivo
de tipo subcortical.
Los síntomas fundamentales aparecen cuando hay calcificaciones en
ganglios basales, cursando con deterioro progresivo de las funciones
mentales, pérdida de la capacidad motora y parálisis espástica.

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Motivo de consulta: Caídas frecuentes por inestabilidad.
AP: HTA, HLP. Trastorno mixto ansioso-depresivo, episodios frecuentes de vértigo periférico, incontinencia urinaria. Mastectomía
izquierda por carcinoma lobulillar infiltrante de mama izquierda.
Deterioro cognitivo leve (sin estudio en neurología).

Clínicamente se caracteriza por alteración del tono muscular y de la
regulación de movimientos, tanto involuntarios como voluntarios.
En la mayoría de los casos, los síntomas neuro-psiquátricos son los
más frecuentes (cambios en la personalidad/comportamiento, demencia, psicosis, desorientación).

Anamnesis: Mujer de 73 años, refiere cuadro de mareo sin sensación de giro de objetos, con inestabilidad en la marcha de 24 horas
de evolución. Consulta por TCE y traumatismo lumbar. Interrogando a la paciente, dice presentar episodios similares, en ocasiones
acompañados de náuseas. La familia refiere deterioro cognitivo de
meses de evolución, agitación, alteraciones en la marcha.

El diagnóstico se establece por confirmación radiológica, siendo de
elección el TAC craneal para detección y la RMN para diagnóstico
diferencial.

Exploración física: TA: 160/80 mmHg; FC: 83 lpm. Tª: 36,5ºC. Desorientación en tiempo y espacio, orientada en persona. Discreta bradipsiquia. Neurológica: Marcha festinante, hiperreflexia, discretas
discinesias bucolinguales, resto de la exploración normal. ACP: rítmica, sin soplos audibles. MVC. ABD: sin hallazgos. Locomotor:
dolor a la palpación de apófisis espinosa de D12-L1.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre; leucocitos 11.500
(fórmula normal). Resto sin alteraciones. Rx tórax: sin evidencia de
patología pleuropulmonar aguda. Rx de columna lumbar: Disminución de altura de cuerpo vertebral de L1. TAC craneal: extensas calcificaciones en núcleos de la base, corona radiada, centros semiova-

64. PERFORACIÓN ESOFÁGICA
ESPONTÁNEA. A PROPÓSITO DE UN CASO
C. S. LÓPEZ SEIJAS, C. SEIJAS RODRÍGUEZ,
H. VILLENA GARCÍA DEL REAL, J. L. CASAIS GUDE,
C. VARELA DONOSO
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Motivo de consulta: Vómitos hemáticos incoercibles.
AP: Ex bebedor, DMNID, ictus isquémico de ACM derecha con hemiplejia izquierda residual (febrero 2011), hernia de hiato por deslizamiento (endoscopia febrero 2011). Anemia ferropénica.
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Anamnesis: Varón, 80 años, que es traído al servicio de urgencias
por vómitos oscuros, incoercibles, durante las 4 horas previas a la
asistencia. Tras el inicio de los vómitos, molestia leve en epigastrio.
Previamente asintomático con buena tolerancia oral. No alteraciones
del hábito gastrointestinal, deposición normal horas antes del inicio
del cuadro.
Exploración física: TA: 85/37 mmHg, FC: 110 lpm, Tª: 36,1ºC.
Afectado, náuseas continuas. Restos de vómito de aspecto hemático
en comisura bucal. Palidez cutánea. Auscultación cardiopulmonar
sin hallazgos.
Abdomen: blando, depresible, moderadamente distendido y timpánico en epigastrio, con molestias a la palpación profunda a ese nivel. Sin clara defensa ni otros datos de irritación peritoneal. No se
palpan hernias, masas o visceromegalias. No soplos abdominales,
pulsos fermorales presentes y simétricos. Se coloca sonda nasogástrica con aspiración suave con salida de contenido hemático.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre; leucocitos 12.000
(89% neutrófilos). Resto sin alteraciones. Rx tórax, ECG y gasometría venosa sin alteraciones. Rx abdomen: ensanchamiento a nivel de
mediastino inferior, con abundante gas en su interior sugestivo, como primera posibilidad, de hernia hiatal con imagen de doble pared
en su lado derecho, lo que pudiera estar en relación con complicación de la misma (probable preforación).
TAC unión tóraco-abdominal y abdomino pélvico tras la administración de CIV: pequeña hernia hiatal por deslizamiento evidenciándose en el saco herniario abundante gas y contenido intestinal
extraluminal. Esófago dilatado, con abundante contenido líquido en
su interior y realce parietal conservado salvo en la cara anterior de
la porción distal/unión esofagogástrica donde se pierde el contorno
parietal, hallazgo sugestivo de probable perforación/rotura a ese nivel. Pequeña cantidad de neumoperitoneo y retroneumoperitoneo.
Derrame pleural izquierdo.
Juicio clínico: Perforación esofágica espontánea probablemente secundaria a vómitos (síndrome de Boerhaave).
Diagnóstico diferencial: Es importante realizar un diagnóstico diferencial en las primeras horas de otras entidades como disección
aórtica, pancreatitis aguda, úlcera perforada, infarto agudo de miocardio y trombembolismo pulmonar.
Tratamiento y evolución: Tras el diagnóstico, el paciente es llevado a quirófano para reparación quirúrgica de la lesión, con evolución
favorable tras la misma.
Conclusiones: La perforación esofágica e (PE) es una patología que
exige una elevada sospecha diagnóstica, ya que el retraso en el tratamiento aumenta la morbimortalidad, con una mortalidad de 4050% si se realiza el tratamiento después de las 24 horas. La morbilidad asociada a esta patología es de aproximadamente 40%, siendo
las patologías más frecuentes: mediastinitis, neumonía, distrés respiratorio y filtraciones persistentes.
La causa más común de PE es la secundaria a la instrumentación endoscópica del esófago (diagnóstica o terapéutica). La perforación
espontánea representa la segunda causa más frecuente, correspondiendo la mayoría al síndrome de Boerhaave, siendo ésta una patología poco frecuente (aproximadamente un 20% de los casos de PE),
pero con mayor mortalidad que otras etilogías, dado que la rotura se
produce de forma más violenta, produciendo la contaminación e infección mediastínicas de forma más rápida.
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La tríada de Mackler consistente en dolor torácico, vómitos (acuosos y/o hemáticos) y enfisema subcutáneo, se describió para la PE
espontánea, aunque únicamente se presenta en un 50% de los casos.
En el caso de nuestro paciente destaca la escasa clínica de dolor.
Las perforaciones de esófago torácico, como el caso que exponemos, se presentan como dolor epigástrico, retroesternal o lateralizado al lado de la perforación. Las complicaciones respiratorias son
comunes, siendo el derrame pleural.
La radiología de tórax es fundamental para el diagnóstico, presentando alteraciones el más del 90% de los casos: ensanchamiento o
niveles hidroaéreos mediastínicos, infiltrados pulmonares, derrame
pleural, neumotórax o hidroneumotórax.
El tratamiento es la reparación quirúrgica de la lesión y el pronóstico dependerá del tiempo transcurrido hasta la misma. Además, de la
reparación quirúrgica, el tratamiento consiste en antibioterapia de
amplio espectro, nutrición parenteral, sonda nasogástrica e IBPs.

65. SÍNDROME DE WILKIE. UNA CAUSA
INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL
C. S. LÓPEZ SEIJAS, H. VILLENA GARCÍA DEL REAL,
C. SEIJAS RODRÍGUEZ, B. MARTÍNEZ BARREIRA, C. VARELA DONOSO
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Motivo de consulta: Dolor abdominal.
Antecedentes personales: Fumadora. Apendicectomizada. Dos ingresos en ginecología por rotura de folículo ovárico. Tratamiento:
anticonceptivos orales.
Anamnesis: Mujer de 28 años que refiere cuadro de tres meses de
evolución de dolor abdominal de predominio en hipogastrio e hipocondrio izquierdo, postprandial de tipo cólico acompañado de vómitos biliosos. El dolor alivia tras el vómito y al inclinarse hacia
adelante. Así mismo presenta alteraciones del hábito gastrointestinal
y anorexia. Inicialmente es valorada en su hospital de referencia
siendo diagnosticada, tras la realización de pruebas complementarias, de probable enfermedad inflamatoria intestinal iniciando tratamiento con mesalazina y analgesia sin mejoría alguna. Posteriormente consulta en servicio de urgencias de nuestro centro con la
misma clínica.
Exploración física: Afectada por dolor. TA: 112/60. FC: 82 Tª:
35,6ºC. Abdomen blando, doloroso a la palpación en epigastrio, hipocondrio izquierdo y FII, no masas ni megalias. Resto de la exploración sin hallazgos.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre: leucocitos 11.010
(70%N). Perfil hepático, amilasa, lipasa y resto resultados sin alteraciones.
Analítica de orina, radiología de tórax y abdomen, ecografía abdominal y ECG sin alteraciones.
TAC abdominal urgente: no se pone de manifiesto un engrosamiento de la pared del ileón distal ni segmentos estenóticos en intestino
delgado que pudieran corroborar la sospecha clínica de enfermedad
inflamatoria intestinal.
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RMN (realizada de forma programada 10 días antes de asistencia a
urgencias): No se identifican hallazgos en relación con EII. La distancia aorta-mesentérica a nivel de la tercera porción duodenal es de
aprox. 7 mm, a valorar en el contexto clínico de la paciente. Dado el
mal control del dolor y la sospecha diagnóstica, se ingresa a la paciente en medicina interna para completar estudio.
Tránsito esofagogastroduodenal: Compresión en duodeno distal que
puede deberse a la AMS, pero que no causa dificultad significativa
en el paso de contraste.
AngioTAC: Disminución del ángulo aortomesentérico (22º; normal=25-60º) y disminución de la distancia entre la aorta abdominal
y la AMS (3 mm; normal=10-28 mm) que se asocia con disminución
de calibre de la tercera porción de duodeno a su paso por la pinza
aortomesentérica, con dilatación del duodeno proximal (compatible
con síndrome de Wilkie).
Juicio clínico: Síndrome de la arteria mesentérica superior (Sdr. de
Wilkie).
Diagnóstico diferencial: Se deben excluir otras causas de megaduodeno (diabetes mellitus, vasculitis o pseudoobstrucción crónica
idiopática), así como anorexia nerviosa y bulimia
Tratamiento y evolución: Inicialmente se decide manejo conservador con discreta mejoría del cuadro. Actualmente a seguimiento
con actitud expectante, si persiste misma sintomatología, se valorará tratamiento quirúrgico.
Conclusiones: El síndrome de arteria mesentérica superior (SAMS)
es una entidad infrecuente, encontrándose en alrededor del 0,2 al 1%
en diversos estudios radiológicos. Las mujeres son las más afectadas en el grupo de edad entre 10 y 39 años.
En este cuadro se produce una obstrucción extrínseca de la tercera
porción del duodeno por parte de la arteria mesentérica. El ángulo
aorto-mesentérico normal en adultos es entre 25 a 60 grados y contiene la vena renal, el proceso uncinado del páncreas y la tercera porción del duodeno y grasa retroperitoneal. Cualquier factor que atenúe el ángulo aortomesentérico puede producir compresión duodenal (ángulo <25° y distancia radiográfica <8 mm). La pérdida rápida
de grasa subcutánea, peripancreática o periduodenal, quemaduras,
alteraciones anatómicas (fijación alta del ligamento de Treitz o origen anormalmente bajo de la AMS), traumatismos de la médula espinal, el uso de corsés para la escoliosis son factores que reducen el
ángulo aorto-mesentérico pudiendo favorecer la aparición de este
síndrome. La compresión vascular del duodeno puede dar síntomas
agudos o crónicos.
La forma crónica se presenta como dolor epigástrico postprandial
que puede estar asociados con distensión epigástrica y vómitos biliosos, estos síntomas mejoran cuando el paciente adopta el decúbito lateral izquierdo, boca abajo o flexionando las rodillas contra el
tórax, y empeora en decúbito supino.
La forma aguda ocurre con menor frecuencia, siendo la pérdida ponderal rápida el mayor factor predisponente.
El tránsito digestivo superior realizado en el momento de la sintomatología constituye el método diagnóstico de elección. Mediante la
TAC se puede confirmar disminución de la grasa intraabdominal y
retroperitoneal, la distancia aortomesentérica, y la dilatación duodenal, siendo muy útil, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del paciente. La angiorresonancia es el método que mejor

permite objetivar la disminución del ángulo aortomesentérico, su limitación es el alto costo.
El tratamiento, inicialmente ha de ser conservador, con descompresión nasogástrica y procinéticos, reservando la cirugía para aquellos
casos en los que fracasa el tratamiento médico. Respecto del tratamiento quirúrgico, las técnicas utilizadas van desde la liberación del
ligamento de Treitz hasta la duodenoyeyunostomía, gastroyeyunostomía o procedimiento derrotacional de Ladd. El pronóstico es en
general favorable aunque está marcado por las recurrencias, especialmente tras el tratamiento conservador.

63. HOMBRO DOLOROSO CON MAL
CONTROL ANALGÉSICO ¿HAY ALGO MÁS?
A. P. GARCÍA MARÍN, M. L. CASTRO ARIAS,
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, A. LALUEZA BLANCO,
A. B. CARLAVILLA MARTÍNEZ, I. FERNÁNDEZ MARÍN
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Anamnesis: Mujer 35 años, natural de Perú con residencia en España desde hace 8 años, sin antecedentes personales médico-quirúrgicos de interés.
Tratamiento actual: Diclofenaco 50 mg/8 h. Zaldiar 1 comprimido cada 4 h si dolor.
Paciente que acude por cuadro de 3-4 días de sensación distérmica
sin fiebre termometrada, síntomas catarrales y dolor abdominal tipo
cólico de predominio en hipocondrio derecho, intermitente, sin náuseas ni vómitos, no cambios en el ritmo intestinal y que no modifica con la ingesta ni con los movimientos. No otra sintomatología
añadida.
Refiere estar en tratamiento por dolor en hombro izquierdo de 2 meses y medio de evolución con mal control analgésico, en tratamiento actual con AINEs y opioides menores, que ha empeorado en los
últimos días con mayor impotencia funcional. La paciente ha acudido a urgencias por este motivo en estos 2 meses un total de 5 veces,
valorado siempre por traumatología, se han realizado cambios en la
analgesia sin mejoría. Vista en consulta de traumatología de zona, se
realiza infiltración sin mejoría. La paciente aporta ecografía de hombro realizada en la mutua laboral que informan como tendinopatía
bicipital y del manguito rotador. La paciente niega traumatismo ni
sobreesfuerzo previo, trabaja como limpiadora.
Exploración Física: TA 108/44 mmHg. FC: 110 lpm. SatO2 basal:
100%. Tª 39ºC. En la exploración física destaca en el abdomen, dolor a la palpación en hipocondrio derecho con Muphy negativo y dudosa hepatomegalia. A nivel de MSD dolor importante a la movilización con limitación de la misma en todos los arcos de movimiento y dolor a la palpación de forma generalizada. Resto de
exploración normal.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hb 10,9 g, VCM 82,2 fl,
Hcto 32,1%, HCM 27,7 pg. Plaquetas 626.000, VPM 6,3 fl. Leucocitos 7.900 con fórmula normal. VSG: 120 mm. Bioquímica:
GOT 28 U/l, GPT 68 U/l, GGT 175 U/l, FA 330 U/l, bilirrubina 0,3
mg/dl. Proteína C reactiva 12,96 mg/dl. Perfil renal normal. CK
normal. Coagulación: normal. Sistemático de orina y sedimento:
normales. Rx. Hombro izquierdo: no lesiones óseas agudas. Rx. Tórax: sin alteraciones significativas. Ecografía abdominal: hepato-
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megalia homogénea. Pólipo de 5 mm en vesícula biliar. Vías biliar
normal. Páncreas normal. Vejiga y riñones normales. No líquido libre. Ante los hallazgos de anemia, trombocitosis y elevación de reactantes de fase aguda, junto con colestasis disociada, solicitamos
serologías de virus hepatotropos, Coombs y frotis de sangre periférica. Serologías VHC, VHB,VHA, VIH: negativas. Coombs: negativo. Frotis sangre periférica: presencia de 7% de células inmaduras (blastos). Segmentados 67%, linfocitos 23%, eosinófilos 2%,
basófilos 1%.

práctica clínica diaria en los servicios de urgencias y que puede afectar a paciente de todas las edades. Ante un paciente con hombro doloroso en función del rango de edad, habrá que hacer un diagnóstico diferencial de la patología más frecuente y solicitar las pruebas
complementarias precisas, sin necesidad en un primer tiempo de solicitar pruebas de imagen ni de laboratorio si la exploración física no
lo precisa, pero que ante la no mejora o la mala evolución del cuadro, sospechar que no toda la patología articular tiene un origen
musculoesquelético y ampliar así el diagnóstico diferencial.

Juicio clínico: 1. Síndrome febril en paciente con probable proceso mieloproliferativo a estudio. 2. Tendinitis de hombro izquierdo
con mal control analgésico.

El sarcoma granulocítico es un tumor sólido de granulocitos inmaduros que con mayor frecuencia ocurre en un paciente con leucemia
o algún trastorno mieloproliferativo. La mayor incidencia ocurre en
la tercera y cuarta décadas de la vida. La mayoría de los sarcomas
óseos granulocíticos se presentan con dolor esquelético atribuibles
a la ubicación de la lesión. El hallazgo habitual en las radiografías
es la destrucción lítica de la corteza y la médula con una masa de tejidos blandos adyacentes y reacción perióstica.

Diagnóstico diferencial: Se realizó un diagnóstico diferencial del
síndrome febril en paciente con anemia y trombocitosis, elevación
de PCR y VSG y colestasis disociada.
Patología hepática-vesícula-vía biliar: hepatitis: serología virus hepatotropos y alteración analítica no sugestiva. Colecistitis-colangitis: clínica, analítica y ecografía no sugestiva. Patología tumoral:
ecografía no sugestiva.
Síndrome mielolinfoproliferativo.
Patología reumatológica: Artropatía hombro izquierdo.

67. PACIENTE INCONSCIENTE
R. P. TORRES GUTIÉRREZ, A. ILLESCAS MARTÍNEZ,
A. SALVATIERRA MALDONADO, M. C. MORANTE NAVARRO,
A. SALINERO JIMÉNEZ, D. MUÑOZ ÁLVAREZ
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Plan y evolución: Se cursa ingreso de la paciente a cargo de hematología. Durante el ingreso se realiza estudio de médula ósea que
presenta células inmaduras no diagnósticas con un 9% de blastos,
por lo que se realiza PET, donde se objetiva lesión de etiología maligna de 4 x 4,6 x 4,3 cm en articulación escapulohumeral izquierda
que rompe cortical ósea de la cabeza humeral, infiltra médula ósea
y adhesión a planos musculares y extensión a cápsula articular. Lesiones óseas en tercio medio diafisario y cuello de fémur izquierdo,
vertebral C7 y cuerpo de la escápula derecha. Hallazgos en vesícula biliar que pueden deberse a colecistitis alitiásica.
Se realiza PAAF de masa de partes blandas acompañante a la lesión
de cabeza humeral: infiltración de masa tumoral por un 95% de blastos mieloides.
Se amplía estudio con RM hombro izquierdo: Reemplazamiento de
la medular por una gran masa levemente hiperintensa respecto a
músculo en T1 y moderadamente hiperintensa en T2 con una captación relativa homogénea de contraste. Mide 69x60x71 mm de diámetro. Destruye la cortical extendiéndose a la articulación y parcialmente las partes blandas adyacentes. Desplaza el subescapular y
parcialmente el tendón de la porción larga del bíceps que se encuentra englobado por la lesión. Captación de contraste. Las características de la lesión orientan hacia una tumoración de células redondas tipo linfoma/cloroma o incluso un sarcoma de Ewing. Revisando Rx. Hombro realizada previamente, se objetivan lesiones
líticas en cabeza y diáfisis humeral.
Juicio clínico definitivo: Leucemia mieloide aguda con presentación atípica: focos extramedulares en forma de cloromas (sarcoma
mieloide).
Tratamiento: Quimioterapia con esquema Pethema 2010 LAM> 65
años (esquema 3+7) con idarubicina 20 mg/d 3 días y Ara-C 340
mg/d perfusión continua 7 días. Trascendencia del caso en la práctica clínica.
El hombro doloroso es un motivo de consulta muy frecuente en la
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Descripción del caso: Varón de 52 años, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial esencial y colitis ulcerosa, no hábitos
tóxicos. Antecedentes familiares: Madre fallecida: CA de páncreas;
2 hermanos fallecidos: CA pulmón (fumadores). No RAMC. Tratamiento habitual: Enalapril 20 mg/24 h. Enfermedad actual: Familiar
refiere que el paciente se encontraba en el sillón cuando cae del mismo de forma súbita y pierde el conocimiento, no TEC, al despertar,
desorientado en tiempo, espacio y persona, no respuesta a órdenes,
presentando además hemiparesia derecha con desviación de la mirada a la izquierda. Posteriormente y en presencia de personal del
emergencias sanitarias (112), presenta dos episodios de convulsión
generalizadas que tratan in situ (domicilio) con diazepam, suxametinio, fentanilo. Vecuronio y sueroterapia I.V. Se procede a intubación orotraqueal.
La familia refiere que unas 2 horas previas a lo sucedido, ha tenido
proceso febril de 38,5ºC, con tos, rinorrea y expectoración, que mejora con paracetamol 1g vía oral.
Exploración y pruebas complementarias: TA 133/78; Tº 38,0ºC timpánico; Sat O2 98%; Sedorrelajado. Intubado. Pupilas mióticas, reactivas. Bien perfundido. Petequias palpebrales. PICNR. RCPB indiferente. No IY. Tórax: RCR sin soplos. MV conservado. Abdomen
y EE sin hallazgos patológicos. Analítica: LCR: Glu 73; Pro tot 2,16
(0-0,45); Adenosin desaminasa < 3; Recuento de leucos cel/mm3;
Recuento de hematíes 480 cel/mm3. Bioquímica: Glu 154 mg/dl;
Resto Normal. Gas arterial: Normal. PCR 0,34 mg/dl. Hemograma:
Hemoglobina 14,2 g/dl; Hematocrito 40,1% (41-56); Leucos 3,8
(4,5-11); Neu 3,2; Lin 0, 4 (0,8-5,2); Mono 0,1 (0,14-1,50); FM: S:
86%; L:12%; M:2%; Plaquetas: 131 (130-450). Coagulación: Normal. Aspirado bronquial cultivo positivo: Staphylococcus aureus.
Resto de cultivos negativos incluido de LCR. ECG: Ritmo sinusal
sin alteraciones de la repolarización. TAC craneal: Área de hipodensidad parenquimatosa frontobasal derecha. Planteando el principal diagnóstico diferencial entre patología infecciosa (área de cerebritis) y tumoral infiltrativa. Sinusopatía inflamatoria de predominio
maxilar y etmoidal. RNM de cerebro: Lesión frontobasal derecha
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sugestiva de neoplasia primaria tipo astrocitoma difuso con una posible zona periférica de mayor grado tumoral.
Juicio clínico: Estatus epiléptico. “Probable meningoencefalitis”. A
descartar origen tumoral.
Diagnóstico diferencial: Trastornos neurovasvasculares (infecciosas, tumores, etc.). Trastornos metabólicos. Isquemia o hipoxia. Sepsis. Trastornos autoinmunes. Agentes nerviosos, drogas/fármacos.
Evolución: Paciente trasladado desde su domicilio por soporte vital
avanzado tras presentar pérdida del conocimiento de forma súbita
sin trauma previo. Intubado y sedorelajado por crisis convulsivas generalizadas. Ingresa en UCI donde permanece con ventilación mecánica (VM), sueroterapia; Propofol para adaptación a VM; Clexane 40/24 h; Ceftriaxona 2 g/24 h; Aciclovir 750 mg/8 h; Dexametasona 12 mg/6 h; Primperam 1 vial/8 h; Levetiracepam 500 mg/12 h;
Pantoprazol 40 mg/24 h; Insulina sc (Bmtest -140)/10 y paracetamol
1 g alternado con metamizol 2 g si fiebre persistente. Evolución favorable del paciente quien se mantuvo afebril, con tratamiento antibiótico. No volvió a presentar nuevas crisis convulsivas, con buena
recuperación neurológica hasta estar asintomático. Tras los hallazgos analíticos y de imagen (RNM). Lesión fronto-basal derecha sugerente de astrocitoma difuso y crisis convulsivas secundarias el paciente fue comentado con el servicio de neurocirugía del Hospital
Virgen Vega de Salamanca para diagnóstico etiológico.
Comentario final: Status epiléptico, catalogada como urgencia vital, por definición se considera, como presencia de crisis prolongadas que duran más de 15 ó 30 min o aisladas repetidas sin recuperación de la conciencia entre ellas. Presenta una taza de mortalidad en
torno al 10% y de secuelas permanentes en torno al 10-30%. En esta oportunidad nos referiremos a las crisis que se presentan en pacientes previamente asintomáticos sin antecedentes de epilepsia,
grupo etareo entre los 18 y > 50 años, donde las causas más frecuentes son: traumatismos, drogas/alcohol, tumores, trastornos metabólicos, infecciosas e idiopáticas. Además de enfermedades degenerativas e ictus (más propias en > 65 años). La neuroimagen
(TAC/RM), están indicadas en casi todos los pacientes con crisis
epilépticas de comienzo reciente (excepción niños con trastorno epiléptico generalizado benigno). En todo adulto con crisis epiléptica
de comienzo reciente indicar pruebas de neuroimagen. El tratamiento inicial es mediante el uso de benzodiacepinas por vía intravenosa (diacepam o laracepam), perfusión de fenitoina. Si no cede
se puede usar fenobarbital intravenoso, sedorelajación, intubación y
ventilación asistida (coma barbitúrico). El tratamiento con fármacos
antiepilépticos debe ser considerado en aquellos pacientes con exploración neurológica anormal, paciente que debuta con status epiléptico, antecedentes familiares de epilepsia y ECG anormal.
Tumor cerebral ¿es una urgencia médica?, toda aquella patología orgánica, metabólica o idiopática que ponga en riesgo la vida del paciente es considerada una urgencia vital, por lo cual hay que tratarla en el contexto clínico de la enfermedad actual.
Los tumores cerebrales más frecuentes son metástasis, los tumores
cerebrales primarios más frecuentes en el adulto es el glioblastoma
multiforme. La localización más frecuente en el adulto es supratentorial. El orden más frecuente en el adulto es metástasis, glioblastoma multiforme, meningioma, astrocitoma quístico cerebeloso. El
meduloblastoma suele debutar con aumento de la presión intracraneal (PIC). El tumor cerebral más epileptógeno es el oligodendroglioma, la prevalencia de las convulsiones en un estudio de 1.028 pacientes fue de 49, 69, y 85 por ciento entre los pacientes con glioblastoma, glioma anaplásico, y glioma de bajo grado,

respectivamente. Los tumores con calcificaciones mas frecuentes
son craneofaringioma, oligodendroglioma y meningioma. Los tumores primarios con tendencia al sangrado son, el glioblastoma multiforme, oligodendrogliomas, adenoma hipofisario y meduloblastoma. Los tumores metastásicos más frecuentes son, coriocarcinoma,
melanoma, pulmón, mamas, riñón y tiroides. La clínica puede incluir cefalea siendo éste el síntoma más frecuente, en ocasiones cefalea que despierta por la noche, demencia o cambios de personalidad (depresión sin causa aparente), trastorno de la marcha, pérdida
de la sensibilidad, alteraciones visuales, afasia; síntomas relacionados con aumento de la PIC, náuseas y vómitos, convulsiones (status
epiléptico, no siempre está presente el aumento de la PIC, puede ser
debido a su localización). Cuadro constitucional y fiebre, estos dos
últimos sugieren tumor metastásico. El diagnóstico inicial no etiológico es mediante neuroimagen (TAC/RM valorar según estabilidad clínica y capacidad resolutiva del centro hospitalario el uso de
RM dada su mayor sensibilidad para detectar alteraciones estructurales del sistema nervioso central). El tratamiento y pronóstico no
son objeto de este caso clínico. Los pacientes con tumores cerebrales deben ser valorados por el servicio de neurocirugía para el diagnóstico etiológico y tratamiento definitivo.

68. ESTA CONTRACTURA CERVICAL
ME ESTÁ MATANDO
M. C. MORANTE NAVARRO, R. P. TORRES GUTIÉRREZ,
A. SALVATIERRA MALDONADO, M. PRIETO MARTÍN,
A. SALINERO JIMÉNEZ, S. M. ORTEGO MARTÍN
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Presentación del caso: Varón de 66 años de edad, con AP: HTA en
tratamiento con ameride. Sin antecedentes quirúrgicos ni tóxicos.
Acude por dolor en región cervical y superior de la espalda desde hace 6 días, el paciente refiere que previamente estuvo realizando esfuerzos, al día siguiente presento febrícula de 37,5ºC. Hace 4 días
fue visto por MAP quien pauto nolotil + diacepam + omeprazol +
ibuprofeno. Le administró nolotil IM, en lugar de la administración
presenta eritema, calor, dolor en región superior de glúteo derecho.
Desde el día de ayer presenta inflamación a nivel de rodilla izquierda con dolor e impotencia funcional para la deambulación, con empeoramiento de su estado general. Niega traumatismo previo en rodilla. Persiste dolor a nivel cervical. No otra sintomatología acompañante.
Exploración física: TA 159/90, T 37,9ºC, FC 62 lpm. Cuello: Palpación de contractura paravertebral cervical y de ambos músculos
trapecios con dolor al movimiento de columna cervical, sobre todo
en extensión y movimiento lateral derecho. Extremidades. MII en
región superior de rodilla presente calor con inflamación y dolor a
la palpación, dolor a la flexo extensión sin limitación del arco articular. A nivel superior de glúteo derecho presenta hematoma y en región inferior zona indurada eritematosa y dolorosa a la palpación.
Neurovascular distal conservado.
Pruebas complementerias: Analítica: Hemograma: Neutrófilos 9,0
(1,8-8,2), plaquetas 98 (130-450). Coagulación normal. Bioquímica:
Glucosa 195mg/dl (76-100), sodio 132 mmol/l (135-145), cloruro
94 mmol/l (96-111), PCR 26,87 mg/dl.
Radiografía de rodilla izquierda y columna cervical: Cambios degenerativos osteoartrósicos severos. Rx de tórax: No aporta datos clínicos de interés.
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Juicio clínico: Gonartritis izquierda, gonartrosis izquierda severa.
Contractura cervical.
Diagnóstico diferencial: Artritis séptica de rodilla izquierda y absceso glúteo.
Tratamiento prescrito: Calor local, reposo relativo, vendaje elástico, enantyum, metamizol, diacepam y omeprazol.
Evolución del paciente: A los 4 días del alta acude a urgencias con
disnea, dolor cervical, inflamación de rodilla izquierda, induración
post inyección en glúteo derecho, estreñimiento y orina color coñac/rojo.
Exploración física: TA 149/88, T 36ºC, FC 113 lpm, Sat O2 86%,
glucosa 236 mg/dl. Paciente impresiona de gravedad, consciente,
orientado, con ictericia mucocutánea, disneico. AC: Taquicárdico, se
ausculta soplo cardiaco en foco aórtico, sin irradiación carotídea.
AP: Hipoventilación de ambas bases pulmonares. Abdomen. Defensa, Murphy +, dolor generalizado a la palpación sobre todo en hipocondrio derecho, RHA disminuidos. Nalga derecha con placa indurada, a nivel de cresta ilíaca eritematosa y levemente caliente.
MMSS: Uña de 1er dedo derecho con hemorragia en astilla a nivel
distal. MMII: Rodilla izquierda inflación y dolor a la palpación y
flexo extensión sin limitación del arco articular. Edemas y lesiones
múltiples en ambas MMII a nivel distal, máculas en su mayoría pápulas, violáceas de 3 mm de diámetro máximo.
Analítica: Gasometría arterial: PCO2 30 mmHg(35-45), PO2 49
mmHg (75-105), HCO3- 19,5 mmol/l (23-26), TCO2 20,4 mmol/l
(23-28), BEb -3,5 mmol/l (-3-3), BE ecf -5 mmol/l (-3-3), SBC 21,6
mmol/l (21-27), O2 SATc 85,1% (95-100), lactato 5,1 mmol/l (0,52,2). Hemograma: Leucocitos 20,7 (4,5-11), neutrófilos 19,8 (1,88,2), linfocitos 0,3 (0,8-5,2), plaquetas 112 (130-450). Coagulación:
Normal. Bioquímica: PCR 30,08 mg/dl (0-0,50) glucosa 236 mg/dl
(76-100), urea 206 mg/dl (10-50), creatinina 2,15 mg/dl (0,6-1,2),
Bilirrubina T 8 mg/dl (Inf. 1,2), bilirrubina D 6,68 mg/dl (Inf 0,5).
GOT/AST 135 U/l (Inf. 37), GPT/ALT 99 U/l (Inf. 55), Fosfatasa alcalina 302 U/l (40-150), GGT 327 U/l (Inf. 50), LDH 400 U/l (125243), albumina 3,1 g/dl (3,2-4,8), Sodio 130 mmol/l (135-145), cloruro 90 mmol/l (96-111).
Radiografía de tórax: Cardiomegalia, elevación de hemidiagrama izquierdo, horizontalización de arcos costales.
Ecografía abdominal en urgencias: Sin alteraciones patológicas significativas, no líquido libre.
ECG: Ritmo sinusal, taquicardia de 120 lpm, sin alteraciones en la
repolarización.
Ecocardiografía en urgencias: Limitada por pobre movilización del
paciente. Buena FVI global y segmentaria. Válvula aórtica engrosada, con mínimo calcio. Imagen adherida a ello de mayor movilidad
y menos ecogenicidad. IAo moderada. Cavidades derechas no dilatadas. No pude medir PAPS. Válvula mitral con morfología y flujos
normales. Imagen ecodensa en lóbulo hepático derecho.
Paciente ingresa a UCI con los diagnósticos de: Shock séptico con
FMO (hepático, renal, metabólico), endocarditis, gonartritis infecciosa izquierda, absceso glúteo derecho. Con sedoanalgesia e intubación, se canaliza vía central subclavia derecha. Se inicia antibioterapia empírica con daptomicina y gentamicina. En 3 ocasiones ha
sufrido atelectasias masivas tanto en pulmón izquierdo como del derecho resuelto con fibrobroncoscopia. Se realiza ecocardiograma TE
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que descarta la presencia de endocarditis. A los 16 días se retira la
sedación, a la exploración llama la atención la tetraplejia con sensibilidad conservada. Se realiza un TAC de cuerpo completo, se detecta un absceso cervical posterior de pequeño tamaño, drenado por
punción y otro epidural con compresión medular a nivel anterior que
explica la tetraplejia. A los 20 días de su ingreso paciente está consciente, tetrapléjico, arrefléxico y con sensibilidad conservada en las
cuatro extremidades, aunque es difícil diferenciar si es hipoestesia o
sensibilidad normal, alimentación enteral por SNG. Dada la posible
necesidad de neurocirugía se decide traslado a su hospital de referencia.
Cultivo de líquido sinovial y hemocultivos + Staphylococcus aureus, sensible (Amox/A Clav, clindamicina, gentamicina, levofloxacina, oxacilina, trimet/sulfa).
Comentario final: Artritis séptica: Aguda y monoarticular en más
del 90% de los pacientes la articulación más frecuente afectada es la
rodilla. Poliarticular aguda: puede verse en el contexto de endocarditis. Teniendo en cuenta que los abscesos cervicales cursan con síntoma monoarticular, pudiendo ser poliarticular y dar sintomatología
infecciosa o focalidad neurológica según su localización y migración hematógena. En mayores de 40 años el agente causante más
frecuente es S. aureus. La vía de infección más frecuente es la hematógena. La clínica suele ser dolor, aumento de temperatura, inflamación local, impotencia funcional, o con clínica más general
(sepsis). El diagnóstico se basa en la historia clínica, hemocultivos
y estudio del líquido sinovial (tinción de gram y cultivo). Tratamiento se basa en el drenaje de la articulación infectada y en el uso
de antibiótico (si el estado del paciente esta inestable y febril iniciar
tratamiento antibiótico lo más precoz posible).

69. SÍNDROME ANTICOLINÉRGICO
A. ILLESCAS MARTÍNEZ, R. P. TORRES GUTIÉRREZ,
A. SALVATIERRA MALDONADO, M. PRIETO MARTÍN,
M. I. MARTIÑO DÍAZ, S. M. ORTEGO MARTÍN
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Descripción del caso: Paciente de 38 años, sin antecedentes de importancia, remitido por SVA por presentar, tras la ingesta de raíz de
una planta (“zanahoria blanca, probable raíz de mandrágora”), cuadro de desorientación, agitación, sequedad de mucosas, midriasis y
crisis tónico-clónica sin relajación de esfínteres, con posterior periodo postictal, además de traumatismo en hombro izquierdo.
Exploración física: El paciente se encuentra consciente y desorientado, con sequedad de boca, bien perfundido, normal coloración cutánea. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen sin alteraciones. Extremidades superiores: Deformidad en hombro izquierdo.
Extremidades inferiores: Sin alteraciones. En la exploración neurológica sólo llaman la atención las pupilas midriáticas. Constantes:
Frecuencia cardiaca 101 latidos por minuto, tensión arterial 118/72,
saturación de O2 96%, glucosa capilar 125 mg/dl, temperatura
35,6ºC.
Pruebas complementarias: Analíticamente destacan principalmente pH de 6,9, HCO3 10,4 mmol/l y lactato de 13,9 mmol/l, glucemia de 220 mg/dl, creatinina 1,06 mg/dl, CK 345 U/l, mioglobina 695 ng/ml y leucocitos 24 x 103 mm3 sin desviación izquierda.
En ECG, taquicardia sinusal con rR' en precordiales derechas y en
la radiografía: Fractura-luxación de hombro izquierdo.

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Casos clínicos
Juicio clínico: Síndrome anticolinérgico por probable ingesta de raíz de mandrágora.
Diagnósticos diferenciales: Ingesta de plantas u hongos. Intoxicación por fármacos (opioides, hipnóticos, antipsicóticos, litio, relajantes musculares). Intoxicación por drogas (alcohol, heroína, alucinógenas). Síndrome serotoninérgico. Epilepsia. Meningitis. Sepsis. Hiperglucemia e hipoglucemia.
Evolución: A la llegada del paciente al servicio de urgencias, se ubica en zona de boxes críticos donde tras asegurar vías aérea, se controlan las convulsiones con diazepam 5 mg IV y tras la sospecha de
síndrome anticolinérgico, el paciente recibe 2 mg de fisostigmina IV
encontrándose en pocos minutos, orientado y menos agitado con pupilas medias reactivas y con progresiva recuperación del estado general. Posteriormente es ingresado en quirófano para reducción de
hombro izquierdo.
Comentario final: Los fármacos anticolinérgicos inhiben la unión
del neurotransmisor acetilcolina a los receptores muscarínicos de
acetilcolina, y se denominan comúnmente "agentes antimuscarínicos". Los receptores muscarínicos se encuentran en los nervios periféricos colinérgicos postganglionares, en el músculo liso (intestinal, bronquial, y cardiaco), en las glándulas secretoras (salivares y
sudoríparas), el cuerpo ciliar del ojo y el sistema nervioso central
(SNC). Los agentes anticolinérgicos no antagonizan los efectos en
los receptores nicotínicos de la acetilcolina, como en la unión neuromuscular.
Según la Asociación Americana de Centros de Control de Intoxicaciones, hubo aproximadamente 20.000 casos de intoxicaciones relacionadas con anticolinérgicos y plantas en el año 2009. El síndrome
anticolinérgico es relativamente frecuente en los pacientes que acuden a los servicios de urgencias y el manejo de este síndrome es
esencial para el médico de dicho servicio.
El paciente informa de xerostomía, sed, dificultad para deglutir y visión borrosa. Los signos físicos incluyen midriasis, piel roja, taquicardia, fiebre, delirio, mioclonías, íleo y apariencia ruborizada. Los
antidepresivos y los antihistamínicos pueden precipitar convulsiones.
El diagnóstico debe basarse en la presentación clínica. Los resultados de los estudios de laboratorio sistemáticos en la toxicidad anticolinérgica aislada deben ser normales, y los estudios de detección
de sustancias tóxicas son de poca utilidad. En el diagnóstico diferencial se incluye delirium tremens, trastornos psiquiátricos agudos
y toxicidad de simpaticomiméticos.
El tratamiento principalmente es de apoyo. Se coloca un monitor
cardiaco al paciente y se obtiene acceso intravenoso. El lavado gástrico puede ser útil en plazo de una hora de la ingestión. En caso de
fármacos, el carbón activado puede disminuir la absorción de éste.
La hipotensión y la hipertermia pueden ser tratadas con métodos
convencionales. Las arritmias, el complejo QRS ancho y la hipotensión por agentes bloqueadores del sodio (antidepresivos tricíclicos) pueden tratarse con bicarbonato por vía intravenosa. Las benzodiacepinas y los barbitúricos sirven para el tratamiento de las crisis convulsivas. Si los síntomas son graves, se administra salicilato
de fisostigmina, 0,5 a 2 mg intravenosos lento durante 5 minutos con
vigilancia electrocardiográfica. La fisostigmina puede empeorar la
toxicidad antidepresora tricíclica y está contraindicada en pacientes
con enfermedad cardiovascular o vascular periférica, broncoespasmo, obstrucción intestinal, bloqueo cardiaco u obstrucción vesical.

A los pacientes con síntomas leves de síndrome anticolinérgico se
les dará de alta luego de 6 horas de observación cuando sus síntomas estén mejorando.

70. EXANTEMA EN PACIENTE CON
INSUFICIENCIA RENAL: ¿VARIAS CARAS
DE UNA MISMA ENFERMEDAD?
A. SALVATIERRA MALDONADO, R. P. TORRES GUTIÉRREZ,
M. C. MORANTE NAVARRO, A. ILLESCAS MARTÍNEZ,
M. MARTÍN SÁNCHEZ, D. MUÑOZ ÁLVAREZ
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Descripción del caso: Varón de 78 años de edad, con antecedente
de HTA, dislipemia, cardiopatía isquémica. No hábitos tóxicos, en
tratamiento con betabloqueantes, hipolipemiantes. Acude por anorexia, exantema, febrícula y tos con expectoración tras traumatismo
costal hace una semana.
Exploración y pruebas complementarias: Examen Físico: signos
de deshidratación. Ictericia cutánea. Presenta exantema localizado
en tronco posterior y anterior que desaparecen con la digitopresión.
ACP: MV disminuido en ambas bases. Abdomen: RHA presentes y
normales. Doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Dudosa esplenomegalia. Sin signos de irritación peritoneal.
Adenopatías palpables en región axilar e inguinal.
En analítica destaca: Recuento hematíes 3,26 x10^6/mm³, hemoglobina 10,7 g/dl, hematocrito 31,5%, VCM 96,4 fl, HCM 32,8 pg,
CHCM 34,1 g/dl, ADE 15,4 %, recuento leucocitos 10 x10³/mm³,
neutrófilos 8.2 x10³/mm³, linfocitos 1,1 x10³/mm³, monocitos 0,6
x10³/mm³, eosinófilos 0,1 x10³/mm³, basófilos 0 x10³/mm³, fórmula manual: SEG 82% LIN 10% MON 6% CAY 1% META 1%, plaquetas 33 x10³/mm³. Bioquímica: Cr: 4,99 mg/dl (VN: 0,6-1,2)
PCR: 16,47 mg/dl (0-0,5). Anemia normocítica normocrómica.
Trombopenia (33x10³/mm³). Insuficiencia renal aguda (Cr: 4,99
mg/dl).
Ante estos hallazgos se solicita: Ecografía abdominal: hígado de tamaño y morfología normal, esplenomegalia homogénea (eje mayor
14,2 cm).
TC tóraco-abdominal: Múltiples adenopatías axilares, mediastínicas, mesentéricas, retroperitoneales, en cadenas ilíacas e inguinales
bilaterales. Derrame pleural bilateral. Esplenomegalia homogénea.
Callos de fractura costales derechos.
Juicio clínico: Síndrome linfoproliferativo. Anemia normocítica
Normocrómica. Trombopenia. Exantema. Insuficiencia renal aguda.
Diagnóstico diferencial: Linfoma angioinmunoblástico, metástasis, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas, tumor
carcinoide.
Evolución: El paciente valorado en el servicio de urgencias no crítica, hematología, ingresa con tratamiento antibiótico empírico, hidratación y corticoterapia, con mejoría del cuadro, excepto la trombopenia. Se reduce la dosis de esteroides, tras lo cual, presenta nuevo episodio de fiebre, rash cutáneo, anemia, hipoalbuminemia e
insuficiencia renal. Previa transfusión de plaquetas, se decide exéresis de adenopatía inguinal. Biopsia y aspirado de médula ósea. Se
informa como enfermedad de Castleman, tipo plasmocelular-multi-
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céntrico. Se decide iniciar tratamiento con rituximab semanal con
mejoría y posterior control en servicio de hematología.
Comentario final: La enfermedad de Castleman, patología poco frecuente, denominada hiperplasia gigante de los ganglios linfáticos o hiperplasia ganglionar linfática angiofolicular, de etiología desconocida,
aunque se la relaciona con causas inflamatorias e inmunológicas. El herpes virus 8 (HV8), se considera el agente etiológico o factor importante del desarrollo de hasta 60% de los casos de enfermedad de Castleman
diseminada, de los linfomas B que se originan en las cavidades corporales o linfomas con efusión primaria y del 95% de los pacientes con sarcoma de Kaposi en pacientes con o sin infección por HIV.

Rx Tórax: importante enfisema subcutáneo que impide valorar líneas
de neumotórax. Imagen dudosa en mediastino, esférica con bordes
calcificados.
Rx hombro izquierdo: Fractura conminuta de cabeza de húmero izquierdo.
Se realiza TC tórax: fractura desplazada del arco ántero lateral de la
2ª costilla izquierda, lesionando la pleura izquierda y contactando
con el LS. Neumotórax bilateral, predominio derecho, neumomediastino. Importante enfisema subcutáneo disecando estructuras cervicales mediastínicas. Aumento de densidad en LSI, compatible con
contusión pulmonar. Atelectasias.

Se describen tres formas histológicas: Hialinovascular unicéntrica
(80%), plasmocelular unicéntrica (15%) y plasmocelular multicéntrica (5%).

Ante estos hallazgos se realiza colocación de tubo de tórax derecho,
con mejoría parcial de la disnea.

La variante hialinovascular afecta a adultos jóvenes, cursa asintomática y con frecuencia se limita a mediastino o hilio pulmonar. Radiológicamente se halla como una masa solitaria, con refuerzo de
ganglios linfáticos tras administración de contraste.

Juicio clínico: Traumatismo torácico. Neumotórax bilateral. Contusión pulmonar. Insuficiencia respiratoria parcial. Neumomediastino. Enfisema subcutáneo. Fractura conminuta de cabeza de húmero
izquierdo

La variante Plasmocelular cursa con clínica sistémica, como fiebre,
pérdida de peso, hipergammaglobulinemia. La forma multicéntrica
puede presentar hepatoesplenomegalia, alteración de la función hepática, anemia, exantema, alteración de la función renal. Afectando
varios grupos de ganglios linfáticos. Es frecuente la asociación a
POEMs, HHV8 y VIH.

Evolución: Paciente valorado en el servicio de urgencias, traumatismo-politraumatismo. Se realiza Rx tórax y TC torácico de control:
se objetiva tubo de drenaje que se introduce entre el 2º y 3er arcos
costales anteriores derechos. Ligera disminución del neumotórax bilateral y el neumomediastino. Persiste enfisema subcutáneo. En mediastino posterior, a la altura subcarinal, se objetiva imagen con densidad calcio que presenta cortical en uno de sus márgenes y trabéculas óseas. Tiene unos diámetros aproximados de 3,7x1,5x2,4 cm
APxTxCC respectivamente y es compatible con fragmento de la cabeza humeral izquierda. Fractura/arrancamiento de cabeza humeral
izquierda con migración de la misma al mediastino posterior a través de la fractura de los arcos costales izquierdos. Es derivada al servicio de cirugía torácica. Sin embargo presenta deterioro progresivo, fallo multiorgánico y posterior exitus vitalis.

Por el amplio espectro de afectación, diferentes órganos y sistemas,
la enfermedad de Castleman puede considerarse como la “gran simuladora”.
El tratamiento varía desde la cirugía en la forma hialinovascular,
hasta uso de esteroides, quimioterapia, antivirales, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti IL 6 y anti CD20, en caso de
la variante plasmocelular.

71. ¿CUERPO EXTRAÑO, GEODAS, CABEZA
HUMERAL EN MEDIASTINO POSTERIOR?
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. SALVATIERRA MALDONADO, R. P. TORRES GUTIÉRREZ,
A. ILLESCAS MARTÍNEZ, M. C. MORANTE NAVARRO,
M. MARTÍN SÁNCHEZ, L. HERNÁNDEZ LIMÓN
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Descripción del caso: Mujer de 84 años de edad, con antecedente
de obesidad, HTA, en tratamiento con ARA II y ácido acetilsalicílico. Acude por disnea y dolor en hombro izquierdo, tórax posterior,
tras caída al bajar una escalera, con contusión dorsal.
Exploración y pruebas complementarias: EF: Paciente consciente, orientada. SV: TA: 96/56, FC: 99 lpm, Sat 89%. FR 40 rpm. Se
palpa crepitación por enfisema subcutáneo en tórax bilateral, cuello
y cara. AP: MV disminuido globalmente, crepitantes difusos. Extremidad superior izquierda: deformidad en hombro. Sin evidencia
de herida, ni excoriación. Resto sin particular.
En analítica destaca anemia microcítica, leucocitosis con desviación
a la izquierda, insuficiencia respiratoria parcial. Cr 1,35 mg/dl (VN
0,6-1,2). Mioglobina 1.504,5 ng/ml (VN 10-90)
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Juicio clínico: Traumatismo torácico penetrante. Neumotórax bilateral. Contusión pulmonar. Insuficiencia respiratoria parcial. Neumomediastino. Enfisema subcutáneo. Fractura/arrancamiento de cabeza de húmero izquierdo, con migración de la misma a mediastino
posterior.
Diagnóstico diferencial: Cuerpo extraño (CE) en mediastino, quiste broncogénico, quiste tímico. Tumores neurogénicos.
Comentario final: Las lesiones que atraviesan el mediastino revisten especial importancia, por las estructuras que contiene, como corazón, grandes vasos, esófago, árbol traqueobronquial. Debe realizarse un manejo inicial inmediato, vigilando el estado hemodinámico del paciente. Las manifestaciones clínicas serán variables en
función de la estructura afectada (neumotórax, hemotórax, neumomediastino, mediastinitis, enfisema subcutáneo). Un examen clínico cuidadoso y una placa simple de tórax, en muchos casos pueden
facilitar el diagnóstico.
La presencia de cuerpos extraños (CE) en mediastino post traumatismo varían desde fragmentos de vidrio hasta madera, hojas de cuchillo, proyectiles, etc. Pueden asociarse a diversos mecanismos
traumáticos (arma de fuego, accidentes de tráfico, empalamiento,
etc). En vista a la asociación de lesiones y potenciales complicaciones, se recomienda la extracción del CE, sin embargo algunos objetos que son pequeños, romos, periféricos o que tienen tiempo de
evolución, podrían no extraerse.
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El manejo de CE intratorácicos se realiza en algunos casos a través
de la toracotomía, permitiendo una adecuada exposición para extracción de CE bajo visión directa y para reparar posibles lesiones
asociadas. Sin embargo, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente, se puede recurrir a la cirugía torácica video asistida.

73. DOLOR TORÁCICO ATÍPICO. PARO
CARDIORRESPIRATORIO

En nuestro caso describimos la presencia de neumomediastino por
migración de cabeza humeral a mediastino posterior, tras fractura
ósea por caída casual, en una paciente obesa, añosa.

Paciente de 35 años que acude por dolor torácico.

72. LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
A. B. GARVÍ RUIZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Anamnesis: Mujer de 65 años que acude al servicio de urgencias de
nuestro hospital por deterioro del estado general y asimetría facial.
Como antecedentes destacan entre otros, alergia a betalactámicos,
macrólidos y fluorquinolonas, hipertensión arterial, fibrilación auricular anticoagulada con acenocumarol e insuficiencia suprarrenal en
tratamiento con hidrocortisona. Había ingresado varias veces por ictus cerebrales.
La paciente y su cuidadora contaban un deterioro del estado general
de una semana de evolución que consistía en debilidad generalizada progresiva, sin clínica infecciosa ni fiebre.
Exploración física: A la exploración física destacaba una parálisis
facial periférica derecha de reciente aparición y lenguaje algo disártrico, pero el resto de la exploración neurológica era normal. La paciente presentaba constantes vitales normales pero se detectó un pico febril de 38ºC.
Pruebas complementarias: En urgencias se realizó analítica básica de sangre con hemograma, bioquímica y coagulación y orina, radiografía de tórax, ECG y TAC craneal, y se cursaron hemocultivos
y urocultivos.
Los resultados fueron leucocitosis moderada con desviación izquierda, PCR algo elevada, insuficiencia renal prerrenal, INR en
rango normal, orina; ECG y radiografía de tórax sin hallazgos patológicos y el TAC craneal revelaba un ictus subagudo además de ictus lacunares y leucoaraiosis conocidas.
Juicio clínico: Por un lado teníamos un pico febril sin foco aparente en paciente con insuficiencia suprarrenal en tratamiento corticoide, por lo que iniciamos linezolid con lo que la paciente evolucionó
favorablemente.
Por otro lado, el resultado del TAC reveló un ictus de nueva aparición a pesar de estar la paciente correctamente anticoagulada con un
INR en rango, lo que nos hizo plantearnos otro origen embolígeno
además del cardioembólico.
Juicio diagnóstico: El resultado de las distintas pruebas que se realizaron durante el ingreso (hemocultivos, ecocardiograma) nos dio el
diagnóstico definitivo, se trataba de una endocarditis infecciosa con
suelta de émbolos sépticos cerebrales y por eso, nuestra paciente seguía haciendo ictus de repetición a pesar de estar anticoagulada.

N. BEJARANO RIVERA
Hospital General de Vic. Barcelona.

Antecedentes personales: Estado basal: Vive con su madre, desaliñado, contexto familiar complicado. Hábitos tóxicos: fumador de
15 cig/día, ex enolismo, antecedentes de consumo de cocaína, heroína, cannabis, éxtasis. Medicación habitual: venlafaxina 150 mg
1-0-0, leponex 100 mg (clozapina) 1-0-0.
Antecedentes patológicos: FRCV: HTA, obesidad, dislipemia, hipertrigliceridemia pura, IAM a los 60 años del padre. Diagnosticado desde los 3 meses de asma. Último ingreso hospitalario a los 16
años por asma. Trastorno esquizoafectivo con trastornos de conducta desde los 8 años y estable desde 2006. En controles para neurología por cefalea y movimientos coreicos de ESD. Orientado como
posibles crisis parciales versus auras migrañosas, se inició tratamiento con levetiracetam. RMN (11/12/2012) que objetiva malformación de Arnold Chiari tipo II (herniación de amígdalas cerebelosas de predominio derecho, con desplazamiento y deformidad de la
porción Caudeli del TE y de la unión bulbomedular). EEG normal.
Se suspende tratamiento comicial. Trastorno esquizoafectivo con
trastornos de conducta desde los 8 años y estable desde 2006, desde
que se inició tratamiento con clozapina. Ingreso en UCI el 10/2012
por presentar insuficiencia respiratoria hipercápnica y encefalopatía
hipercánica secundario a levetirazetam a dosis plenas asociado a clozapina y venlafaxina, en paciente con neumopatía crónica no diagnosticada (retención crónica severa de CO2, hto 56). No evidencia de
infección respiratoria, requiriendo VNI. Clínica de SAHOS severo
por lo que se da de alta con CPAP. Durante el ingreso se realiza TAC
craneal que es normal y ecocardiograma transesófagico (ETT) que
objetiva VI moderadamente hipertrófico de forma concéntrica, no
dilatado con motilidad global al límite inferior de la normalidad (FEVE 55%), con VD ligeramente dilatado con motilidad que parece
reducida.
Anamnesis: Desde hace 4 días episodios de dolor tipo “pinchazo”
centrotorácico que varía de segundos hasta 15 minutos, no relacionado con la posición, no clara relación el esfuerzo, algunos episodios se acompañan de parestesias en brazo izquierdo, que lo diferencia de las parestesias habituales. No disnea, ni vegetatismo acompañante.
Exploración física: Obeso, fascie amímica con sudoración crónica
según comenta. AR: Sibilantes inspiratorios en ACP. Resto anodino.
Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación, función renal, iones y curva enzimática negativa. Gasometría arterial con PH
normal, sin insuficiencia respiratoria y ligera hipocapnia de 32 (3548). ECG: RS a 75x', BIRD, T negativa a DIII, QT normal, similar
a ECG previo. Rx de tórax: ICT:60% aproximadamente, no redistribución vascular, similar a previo
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Paciente obeso, fascie
amímica, dolor torácico atípico, no clara relación con el esfuerzo,
con parestesias de ESI, con analítica con leve hipocapnia, curva enzimática negativa, con ECG y Rx de toráx sin cambios. En la unidad de observación (UO) presenta dolor epigástrico que cede con
almax y pantoprazol.
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Cardiopatía isquémica, dolor torácico atípico con parestesias en ESI
y FRCV (HTA, obesidad, dislipemia). ECG sin cambios y curva enzimática negativa. Úlcera gástrica, no clínica típica, ni de RGE, pero que cede con IBP y antiácido. Tromboembolismo pulmonar. Dolor torácico atípico, no signos de TVP, no taquicardia, ECG sin S1
Q3, excepto T3 ya presente en ECG previo. Criterios de probabilidad clínica Wells y ginebra de baja probabilidad. Pericarditis aguda,
taponamiento cardiaco, volet, neumotoráx no criterios clínicos, ni
electrocardiográficos. Trastorno ezquizoafectivo, proceso banal difícil interrogatorio, fascie amímica.
Evolución y tratamiento prescrito: Es ingresado en la UO para
control evolutivo y valoración por cardiología para prueba de esfuerzo.
Estando ingresado en la UO presenta episodio de bajo gasto con movimientos clónicos y posteriormente parada cardiorrespiratoria por
actividad eléctrica sin pulso, iniciándose maniobras RCP avanzada.
Primer ECG con recuperación del ritmo y pulso con BBD y elevación ST en cara anterior. Ante la sospecha de TEP versus IAM anterior se realiza fibrinolisis con TNK (10.000 UI). Tras 30 minutos
RCP el paciente recupera ritmo sinusal con ECG con BBD + BAV
completo, inicialmente con pulso que posteriormente lo pierde por
lo que se reinicia nuevas maniobras de RCP durante 10 minutos más.
Finalmente recupera RS con BBD, S1Q3T3 y onda T negativa a cara anterior, requiriendo perfusión de adrenalina y aporte de 100 mEq
de bicarbonato 1 M, 3L de sueroterapia (sueros fríos), por inestabilidad hemodinámica. Se traslada a radiología realizándose TAC craneal que objetiva edema cerebral difuso sin lesiones isquémicas/hemorrágicas agudas y angioTAC torácico que muestra TEP bilateral
del 50%, ingresando en UCI.
Al ingreso a UCI se inicia dobutamina a dosis plenas con buena respuesta hemodinámica, recuperación de tensión arterial y de diuresis,
pudiendo retirar adrenalina. Se inicia sedoanalgesia y bolus puntual
de relajante muscular, y se realiza hipotermia terapéutica con medios
físicos. Se realiza ETT que corrobora disfunción de VD con ventrículo derecho moderadamente dilatado y movimiento global ligeramente reducida (ecocardiograma con perfusión de dobutamina). Hipertensión pulmonar de 49 mmHg y IT ligera secundaria. VI con hipertrofia moderada severa, no dilatado con motilitat global normal.
Rectificación del septum interventricular por sobrecarga de presión
a cavidades derechas. Se mantiene tratamiento anticoagulante con
heparina Na endovenosa. Se coloca CVC vía femoral sin incidencias.
Hacia las 21-22 h del mismo día, el paciente presenta clínica compatible con enclavamiento cerebral con anisocoria, midriasis, diabetes insípida y HTA. Posteriormente presenta poliuria requiriendo administración de desmopresina por sospecha de diabetes insípida.
TAC pulmonar: Sin alteraciones parenquimatosas significativas. Defecto de repleción a tercio distal de la arteria pulmonar principal izquierda, con obliteración completa valorable como afectación de la
ramas lobares superior e inferior izquierdas distales. A la derecha no
se identifica alteraciones a arteria pulmonar principal y distalmente,
en la pirámide basal, se identifican defectos de repleción de la luz de
ramas segmentarias compatibles con TEP. El conjunto de afectación
por TEP correspondería aproximadamente un 50% de vasculatura
pulmonar periférica.
Ecocardiograma: Ventrículo derecho moderadamente dilatado con
movilidad global ligeramente reducida. Hipertensión pulmonar de
49 mmHg cpn IT ligera secundaria. Ventrículo izquierdo con hipertofia moderada severa, no dilatado con movilidad global normal.
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Rectificación del septum interventricular por sobrecarga de presión
en cavidades derechas. Resto de válvulas normofuncionantes. Sin
derrame pericárdico.
Discusión y trascendencia: Dolor torácico atípico sin síntomas o
signos asociados de TEP (disnea, taquicardia, taquipnea, hemoptisis,
dolor pleurítico), HD estable, con criterios de Wells y evaluación
clínica de ginebra de baja probabilidad.
Analítica con curva enzimática negativa. ECG y Rx de tórax similares a previas.
La hipocapnia, dolor torácico atípico quizás en un inicio hubieran
orientado a pedir un Dímero D, y si se descartara cardiopatía isquémica con la prueba de esfuerzo, se hubiera planteado un TAC helicoidal pulmonar precoz. A pesar de estas pruebas, un TEP con una
afectación del 50% es más probable el debut de un paro cardiorrespiratorio, síncope, en un paciente con cardiopatía conocida y FRCV
y no la clínica atípica por la que acudió el paciente.
Por otro lado el paro cardiorrespiratorio presenciado de 45’ de duración, tiene peor pronóstico, por el TAC craneal posterior a las maniobras RCP avanzada, que mostraba edema cerebral difuso y la
evolución posterior a la recuperación que terminó en un enclavamiento cerebral y muerte.
Trascendencia: El término "endocarditis infecciosa" engloba un
grupo variado de infecciones cuya característica común es la invasión microbiana del endocardio valvular o mural, o de material protésico en el corazón. La incidencia de la endocarditis infecciosa ha
permanecido relativamente constante, pero la epidemiología ha
cambiado considerablemente en años recientes. En la actualidad se
observan proporcionalmente más casos asociados con prótesis valvulares y con infecciones hospitalarias.
Cada una de estas infecciones tiene aspectos epidemiológicos, microbiológicos, clínicos, pronósticos y terapéuticos propios, lo que
determina el gran polimorfismo que tradicionalmente se ha considerado característico de la endocarditis infecciosa.
La etiología microbiana de la endocarditis infecciosa es por lo tanto múltiple, cambiante y depende de diversos factores epidemiológicos y de la naturaleza de la valvulopatía subyacente. No obstante,
el 70-80% de los casos de endocarditis están producidos por microorganismos que habitan los nichos ecológicos de las personas y
muestran capacidad de adherirse al endocardio y a trombos fibrinoplaquetarios preformados en los bordes valvulares. Estos microorganismos son, por lo general, distintas especies de los géneros Streptococcus, Staphylococcus y Enteroccoccus.
Dificultades diagnósticas: La endocarditis infecciosa es una enfermedad poco frecuente y con diversas manifestaciones. Los síntomas
como anorexia, adelgazamiento, artralgia y sudores nocturnos se superponen con enfermedades mucho más frecuentes, como una neoplasia oculta. Casi siempre hay fiebre, pero muchos pacientes pueden
sufrir inicialmente sólo malestar general. Debido a esta dificultad
diagnóstica, alrededor del 25% de los pacientes son hospitalizados
más de un mes después de sus primeros signos clínicos.
Importancia del diagnóstico precoz: Datos de la era preantibiótica
sugieren que la endocarditis infecciosa es casi siempre mortal si no
se la trata. La demora en el diagnóstico en algunos grupos se asocia
con aumento considerable de la mortalidad. Aún con diagnóstico y
tratamiento oportunos, el pronóstico no siempre es bueno. Estudios
de observación informan una mortalidad del 20 al 25% al año y del
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50% a los 10 años, es decir resultados peores que para muchas de las
neoplasias más frecuentes en la actualidad.
La endocarditis infecciosa deber ser parte del diagnóstico diferencial
de toda enfermedad febril o inflamatoria persistente. Una vez que
surge la sospecha de endocarditis infecciosa, la confirmación diagnóstica suele ser sencilla.

74. ¿PROTOCOLO POLITRAUMA O
PROTOCOLO ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR (ACV)?
P. PÉREZ ANTOLÍN, L. RIOBOO LESTÓN, A. DOPICO GARCÍA
Hospital Meixoeiro (CHUVI). Vigo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Paciente mujer de 87 años valorada por servicio de emergencias del
061 en su domicilio por aviso de caída y disminución de nivel de
conciencia. La paciente es trasladada inestable hemodinámicamente, con control cervical; a un hospital de tercer nivel.
A su llegada a nuestro centro la paciente es trasladada al box de críticos, donde se lleva a cabo una valoración primaria; la paciente no
responde a estímulos, aunque presenta una escala Glasgow 9, respira espontáneamente, la ventilación es adecuada en ambos campos
pulmonares, no presenta signos de ingurgitación venosa yugular, ni
de enfisema subcutáneo o desviación traqueal, la auscultación cardiaca es anodina y presenta pulsos radiales, femorales y pedios bilaterales y simétricos, persiste un Glasgow 9 y otorragia izquierda
y se palpa fluctuación a nivel de región occipital izquierda, sin otras
heridas sangrantes tras la exposición de cuerpo. En la valoración
secundaria el abdomen es anodino, no se palpan deformidades en
grandes articulaciones ni se observan hematomas abdominales o
perineales.
Nuestro equipo de enfermería de críticos monitoriza a la paciente
objetivándose TA 210/179 mmHg, FC 103 latidos por minuto FR 14
respiraciones por minuto, Sat O2 95% Basal, Tª 35,9ºC, glucemia
capilar de 98 mg/dL y ECG de 12 derivaciones con RS a 98 lpm sin
alteraciones de repolarización del segmento ST o intervalo PR con
QTc 432 ms.

Juicio clínico y diagnóstico diferencial: La alteración de nivel de
conciencia tras mareo súbito sin giro de objetos, orienta a patología
cerebrovascular y dada la potencia del TCE y de la caída considerándose de moderada potencia, estaríamos obligados a considerar a
la paciente como un politraumatismo.
Entre las alteraciones de nivel de conciencia que cursan de manera
súbita descartando alteraciones metabólicas dado que la glucemia
capilar es anodina y etiología cardiogénica, ya que ni la historia es
típica, ni ha presentado previamente dolor torácico, ni presenta alteraciones electrocardiográficas; nos centraríamos en tener en cuenta
accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos o hemorrágicos,
actuando en consecuencia.
Por otra parte dada la potencia del traumatismo, además de sospechar un TCE grave dada la otorragia estamos obligados a sospechar
mientras no se demuestre lo contrario a través de una prueba de imagen, compromiso cervical, no debiendo llevar a cabo retirada de
control cervical en ningún momento y solicitando las pruebas complementarias en consonancia a la sospecha diagnóstica.
Trascendencia en práctica clínica: Nos importaría poco, como especialistas en el área de urgencias, cuál es la probable etiología primaria y cuál es la secundaria, lo fundamental en este caso es la estabilización y orientación adecuada del paciente llevando a cabo un
diagnóstico diferencial claro, manejo adecuado y evaluación global
del paciente que tenemos delante, teniendo en cuenta su vida previa
y sus perspectivas a corto y medio plazo.
La relevancia de este caso reside en la frecuencia con la que valoramos pacientes de edad avanzada, con sus comorbilidades; la importancia reside en la necesidad de desarrollar una conciencia del paciente urgente como conjunto, no sólo como un diagnóstico o una
escala de nivel de traumatismo craneoencefálico aislada, llevando a
cabo un adecuado balance entre intervencionismo y manejo conservador.

75. DISMINUCIÓN DE NIVEL DE
CONCIENCIA EN PUÉRPERA DE 15 DÍAS
P. PÉREZ ANTOLÍN, L. RIOBOO LESTÓN, A. DOPICO GARCÍA
Hospital Meixoeiro (CHUVI). Vigo.

Como antecedentes personales de interés la paciente padece HTA,
DM, DL, obesidad y poliartrosis generalizada, presenta un vida basal previa sin deterioro cognitivo, a independiente para las actividades basales de la vida diaria.
Rehistoriando a la familia, antes de ser la paciente llevada al TAC,
relatan un episodio de mareo sin giro de objetos descrito por la paciente acompañado de pérdida de tono postural mientras se encontraba bajando unas escaleras con el consecuente traumatismo craneoencefálico (TCE) y caída desde altura de 3-4 metros y disminución de nivel de conciencia, se les explica la gravedad de la situación
clínica, que no sería subsidiaria de unidad de cuidados intensivos
salvo para protocolo de transplante que la familia niega por últimas
voluntades de la paciente.
En el TAC encefalocraneal se objetiva extensa hemorragia subaracnoidea, con marcada desviación de línea media con herniación dcha
y sangrado intraventricular, fractura de hueso occipital y fractura de
peñasco, fractura con desplazamiento de C4 y hematoma occipital
izquierdo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Paciente mujer de 33 años valorada en su domicilio por servicio medicalizado del 061 por vómitos y disminución de nivel de conciencia
de duración de al menos 4 horas de evolución.
A nuestra llegada al domicilio la paciente se encuentra en decúbito
prono con presencia de vómitos de aspecto marronáceo en el suelo.
Con la paciente en decúbito supino, en la valoración primaria, responde a estímulos con respiración espontánea, con la vía aérea permeable, auscultación cardiopulmonar anodina, con Glasgow de 13,
con pupilas anisocóricas bilaterales, la paciente se encuentra obnubilada, con bajo nivel de conciencia, emite ruidos incomprensibles
y no articula lenguaje, no presenta puntos sangrantes a la exposición
corporal. El abdomen es anodino y no presenta alteraciones en la
morfología corporal.
Tras la adecuada monitorización la paciente presenta TA 123/72
mmHg, FC 60 latidos por minuto por monitor, FR 14 respiraciones
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por minuto, Sat O2 98% basal, glucemia capilar 107 mg/dL, con
ECG de 12 derivaciones con ritmo sinusal a 65 latidos por minuto
sin alteraciones de repolarzación, del intervalo PR , ni segmento ST,
con intervalo QTc 450 ms.
Mientras está siendo preparada para el traslado, dada su estabilidad
hemodinámica, el interrogatorio dirigido a la familia no aporta sospecha de intoxicación por drogas de abuso ni medicamentosa, según
la familia, no refirió cefalea en las horas previas al último contacto
hace 4 horas, tampoco dolor torácico, o disnea, ni síndrome febril en
días previos, u otra clínica acompañante.
Diagnóstico diferencial: Se le perfunde sueroterapia de mantenimiento y flumazenilo i.v. y durante el traslado llevamos a cabo un
ejercicio de diagnóstico diferencial, considerando como opciones
etiológicas: 1) vasculopatías cerebrales, 2) embolias de origen arterial y cardiaco, 3) afecciones hematológicas protrombóticas, 4) otras
causas.
La trombosis venosa de los senos intracraneales y la miocardiopatía
dilatada periparto, patología propia de la gestación con riesgo cardioembólico son las patologías más frecuentes.
En cuanto a las afectaciones vasculares traumáticas, destaca de manera somera la disección arterial cervicocefálica, displasia fibromuscular, enfermedad de Moya Moya caracterizada por accidentes
isquémicos transitorios, convulsiones, infarto cerebral o hemorragia
intracraneal, así como las vaculitis: a) inmunológicas como: Panarteritis nodosa, enfermedad de Wegener, lupus eritematoso sistémicos, Enf. de Behçet, o síndrome de Sjogren; y b) infecciosas como
mucormicosis, arteritis tuberculosa, arteritis por herpes zoster o sífilis meningovascular.
Otras vasculopatías destacables son la migraña y el síndrome de
Call-Fleming que es una angiopatía cerebral postparto, que se manifiesta por vasoconstricción de vasos de mediano y gran calibre y
frecuentes infartos, así como sarcoidosis, esclerosis múltiple, cáncer,
artritis reumatoidea y pseudoxantoma elástico.
Finalmente, en cuanto a las fenómenos embólicos cerebrales se consideran cuando: tiene patología embolígena asociada, déficit neurológico de comienzo brusco, episodios isquémicos previos en difentes territorios vasculares; infarto cerebral cortical o subcortical, cerebeloso o troncal mayor de 1,5 cm.
A su llegada al servicio de urgencias hospitalarias a la paciente se le
realiza un TAC encefalocraneal sin contraste iv con resultado de
imagen a nivel frontal izquierdo de 6,7 cm de diámetro máximo, con
halo edematoso perilesional sugestiva de masa cerebral con diagnóstico diferencial de glioblastoma multiforme como primera opción sin poder descartar absceso cerebral; el análisis presenta mínima leucocitosis sin desviación izquierda, sin otras alteraciones complementarias.

Teniendo en cuenta que en el puerperio, la trombosis de los senos intracraneales y la miocardiopatía dilatada periparto son las patologías en las que tenemos que centrar nuestra atención, no podemos dejar de lado el ejercicio diagnóstico de aquellas causas menos frecuentes de alteración de nivel de conciencia.

76. CELULITIS, NO TODO LO QUE BRILLA
SON GRAM POSITIVOS
J. ABARCA GUEVARA, A. NIVELA BILBAO,
S. RODRÍGUEZ ZAVALEGUI, V. ARRIBAS DE PAZ
Hospital de la Zarzuela. Madrid.

Antecedentes personales: Hepatitis C diagnosticado en 2002, actualmente sin tratamiento médico. Dislipemia controlada con dieta.
Tabaquismo a razón de 5 cigarrillos/día, ingesta de alcohol negada.
Apendicetomía en la infancia. NAMC.
Enfermedad actual: Se trata de un varón de 48 años que acude a
urgencias por malestar general y sensación distérmica 72 horas previas a su ingreso, asociado a eritema doloroso en tercio distal de
miembro superior derecho. Tratado con ácido fusídico en pomada
por más de 2 días sin mejoría aparente. No afectación en la fuerza,
no parestesias, no traumatismos previos.
Exploración física: C y O. Normohidratado y normocoloreado.
TA129/74 mmHg, FC 87 lpm, Ta 36,8ºC. ACP: rítmica, sin soplos
ni roces. MVC: no roncus ni sibilancias. Abdomen: anodino.
MMSS: Eritema en cara dorsal de mano derecha con extensión de
2o a 5o dedos. Edema y discreto aumento de la temperatura local, no
afectación en tacto, dolor y temperatura. No se observan flictenas.
Pulsos palpables y simétricos. Llenado capilar bilateral < 2 segundos. MMII: sin hallazgos a la exploración física. Neurológico: No
focalidad, no signos de irritación meníngea.
Exploraciones complementarias: Hemograma: Hb: 13,8 g/dl; Hcto: 40,3%; leucocitos: 9,6 x10e9/l; N: 77%; L: 14%. Bioquímica:
Glu: 82 mg/dl; urea: 25 mg/dl; creatinina: 0,71 mg/dl; PCR: 2. GOT
115; GPT 123. Coagulación: Plaquetas: 233 x10e9/l; IQ: 94%;
INR:1,2.
Evolución: Se decide alta hospitalaria con diagnóstico de celulitis
bacteriana, se pauta tratamiento con ciprofloxacino 500 mg cada 12
horas por 1 semana e ibuprofeno 600 mg cada 8 horas y se remite a
consultas de medicina interna para control. Aproximadamente 48
horas después acude nuevamente a urgencias por empeoramiento de
su cuadro, extensión del eritema, dolor en todo el miembro y fiebre
de más de 38,5ºC.

Juicio clínico: La paciente es ingresada en el servicio de neurocirugía donde a los largo de su ingreso es diagnosticada de glioblastoma
multiforme en puérpera de 15 días.

Nueva exploración física destaca TA110/64 mmHg, FC 115 lpm, Ta
38,3ºC. ACP: taquicardico, rítmica, sin soplos ni roces. MVC: no
roncus ni sibilancias. Abdomen: anodino. MMSS: Extensión del eritema abarcando zonas anteriormente descritas y dorso de cara posterior de antebrazo presencia de lesiones granulomatosas.

Trascendencia en práctica clínica: La atención urgente o emergente a pacientes gestantes o puérperas, no es una de las patologías
más frecuentemente valoradas en los servicios de urgencias hospitalarios o extrahospitalarios, sin embargo en este punto, es donde reside su importancia, ya que como especialistas en nuestra área es necesario llevar a cabo un adecuado manejo, estabilización y orientación diagnóstica de los pacientes.

Ante el empeoramiento del cuadro clínico, lo llamativo de las lesiones y el mal estado del paciente procedimos a reinterrogar al paciente sobre hábitos tóxicos, ADVP, viajes fuera de España, convivencia con animales, etc. Único dato que llamaba la atención era que
el verano pasado había trabajado de forma temporal en acuario limpiando peceras.
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Nuevo hemograma Hb: 13,1 g/dl; Hcto: 40,1 %; leucocitos: 16,3
x10e9/l; N: 89 %; L: 5%. Glu: 86 mg/dl; urea: 23 mg/dl; creatinina:
0,83 mg/dl; PCR: 6. GOT 121; GPT 127. Placa de tórax, sedimento
urinario y coagulación sin hallazgos. Serología de VIH negativo.
Ante la sospecha de celulitis de etiología atípica y el hallazgo ocupacional se decide realizar toma de biopsias para anatomía patológica y cultivos microbiológicos. Se modifica pauta de tratamiento
antimicrobiano con azitromicina.
Resultados de anatomía patológica con abundantes PNM compatibles con proceso inflamatorio. Cultivo de ZN de la biopsia revela
presencia de abundantes bacilos ácido alcohol resistentes. Se siembra en medios específicos para Mycobacterias y mediante PCR, así
como secuenciación del ARNr 16S, genes hsp 65, rpoB se determina que se trata de un Mycobacterium flavescens (>95%).
Dado el resultado se decide continuar con azitromicina y agregar
etambutol con estricto control de PFH (hipertransaminasemia).
Tras 4 meses de tratamiento el paciente refiere desaparición de las
lesiones con una curación completa.
Diagnóstico principal: Celulitis MSD por Mycobacterium flavescens.
Discusión: Hablando un poco del diagnóstico podemos afirmar que
la celulitis es una infección común de la piel causada en su mayoría
por bacterias. Factores como la ausencia de solución de continuidad
de la piel, la enfermedad vascular periférica, picaduras/mordeduras.
úlceras en pacientes diabéticos, isquemia, uso de corticoides/inmunosupresores, así como la presencia de una cirugía reciente favorecen el desarrollo de celulitis.
Las bacterias más comúnmente responsables son las Gram positivo
(Staphylococcus spp o Streptococcus spp). El tratamiento de elección es normalmente, amoxicilina-clavulánico o una cefalosporina
de primera generación como cefazolina, dejando como alternativa
una quinolona. Si la placa de celulitis partiera de la zona ulcerada
o interesase esa zona en la extensión de la placa de celulitis, se podría uno plantear otro microorganismo causal como el bacilo gram
negativo o incluso el anaerobio en función de la profundidad, pero
dada la mala evolución clínica como el hecho de que meses antes
el paciente había trabajado en un acuario nos hizo pensar en la posibilidad de alguna micobacteria atípica como posible agente causal. Dado el lento crecimiento y la labilidad de las micobacterias
tanto la toma de muestras y cultivos convencionales suelen tener
una rentabilidad muy baja, por lo que se procedió a realizar toma
de biopsias en las lesiones granulomatosas para confirmar el diagnóstico. Mycobacterium favescens se menciona en pocas ocasiones
en la literatura médica, en su mayoría relacionadas con osteomielitis, celulitis y enfermedad granulomatosa en pacientes inmunosuprimidos.
Una de las enseñanzas más destacables de este caso es que además
de valorar y tratar enfermedades de alta prevalencia, los servicios de
urgencia son la puerta de entrada al sistema sanitario de prácticamente toda la patología aguda que sufre la población, sobre todo de
origen infeccioso, por lo que es necesario estar alerta ante la posibilidad de estar valorando pacientes con procesos poco habituales, como este paciente para instaurar un pronto diagnóstico y enfocar en
tratamiento antimicrobiano.

77. HIPERLACTICIDEMIA EN PACIENTE
CON HEPATITIS C COINFECTADA POR HIV,
TRATADA CON INTERFERÓN PEGILADO
Y RIBAVARINA
L. VÉRGEZ PINTO, G. MORATALLA GELLIDA, A. TAPIZ REULA,
J. ZORRILLA RIVERO
Fundación Althaia. Manresa. Barcelona.

Antecedentes: Hepatitis crónica por virus C avanzada, genotipo 1b.
Fase de cirrosis hepática sin descompensaciones ascíticas. En tto.
con triple terapia. Carga viral indetectable a los 3 meses de tratamiento. Ascitis ecográfica. Varices esofágicas sin antecedentes de
hemorragia digestiva alta. Insuficiencia hepática CHILD calculado
10 (C). MELD calculado 11. Infección por HIV grupo B3 diagnosticada en julio 1992. Nadir de CD4 124. CD4 habituales entre 200 y
350. Carga viral indetectable desde hace años. No antecedente de
infecciones oportunistas. Hiperbilirrubinemia indirecta secundaria a
hepatopatía y tratamiento con Atazanavir. Diabetes mellitus tipo 2
diagnosticada en 2008 en tto. con ADOs. Pancitopenia por hiperesplenismo. Anemia severa 2ª al tto. con retroviral y antivirus C. Sdr.
Ansioso-depresivo de larga evolución.
Tratamiento habitual: Triple terapia hepatitis C: Telapevir + peginterferón (pegasys) + ribavarina (rebetol). Antirretroviral: Kivexa
(abacavir/lamivudina) + reyataz (atazanavir) + norvir 100 (ritonavir). Otros: metformina, venlafaxina, mirtazapina, lormetazepam,
lactulosa, propranolol 10 mg.
Motivo de consulta: Paciente que reconsulta el 01/01/2013 por mal
estado general, somnolencia, 3 deposiciones diarreicas sin productos patológicos, vómitos y hematomas diseminados. Había sido alta hacía 5 días tras ingreso de 2 semanas debido a cuadro tóxico intenso y anemización progresiva, que requirió de trasfusión de trasfusión de 6 concentrados hematíes, inicio de darbopoetina y ajuste
de las dosis del interferón pegilado para reducir su toxicidad.
Exploración física: TA 148/96; SatO2 100%; FC 131; Tª 36ºC.
Consciente, bradipsiquia franca. Ictericia mucocutánea. Taquipnea
moderada. Ligera asterixis. Erupción petequial diseminada. Murmullo vesicular conservado sin estertores. Tonos rítmicos, sin soplos
ni signos de ICC. Abdomen blando, depresible, no dolor ni defensa
a la palpación. No semiología ascítica. Signos meníngeos ausentes.
No focalidad neurológica aguda.
Pruebas complementarias: Rx tórax pa y la: Sin lesiones óseas o
parenquimatosas. AS: Hb 10,7 g/dl, leucocitos 9,3 x 10e9/L, plaquetas 56 x 10e9/L, INR 1,3, glucosa 139 mg/dl, urea 79 mg/dl, creatinina 1,8 mg/dl, FG 33, Na 138 mmol/l, K 3,2 mmol/l, bilirubina
total 9,2 mg/dl, GOT 95 U/L, amonio 107 mg/dl, amilasa 161 u/L.
Eq-Venoso: pH 7,43 ng/ml, pCO2 23 mmHg, pO2 54 mmHg, BIC
15,3 mmol/L, EB -9 mmol/l, SatO2 89%. Lactato: 11,4. Sedimento
urinario: Leucocitos 5-10 p/c, bacteriuria abundante.
Juicio clínico: Paciente de 54 años en triple terapia antiviral por virus C y targa por coinfección VIH que presenta encefalopatía grado
III sin fiebre desde el alta hace 5 días. En urgencias destaca la presencia de I. Renal aguda con FG de 33, acidosis metabólica compensada respiratoriamente con pCO2 de 23, e hiperlacticidemia de 11,4.
Diagnóstico diferencial: Encefalopatía grado III: Se realiza dxd con
desencadenantes de la encefalopatía (hiperamoniemia, sangrado digestivo, peritonitis bacteriana espontánea, Sdr. hepatorrenal, au-
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mento de diuréticos y fármacos sedantes). El amonio era normal, no
había evidencias de sangrado digestivo ni estreñimiento, y la ausencia de semiología ascítica no orientaba hacia la posibilidad de PBE
o Sdr. hepatorrenal. Tampoco la paciente seguía pauta de diuréticos.
Por el cuadro depresivo si percibía pauta de benzodiazepinas, que en
el contexto de deshidratación ligera e IRA podrían contribuir al cuadro encefalopático.
I. Renal aguda: Se orientó como prerrenal, con FE Na < 1%, posiblemente inducida por baja ingestión hídrica y depleción por diarrea
y vómitos. La bacteriuria abundante también podría estar en relación con el deterioro de la función renal. No Sdr. hepatorrenal ante
la ausencia de ascitis.
Erupción petequial: Recuento plaquetario 54.000, sin fiebre ni semiología meníngea, ya observado en otros ingresos e interpretado
como fragilidad capilar.
Acidosis láctica/hiperlacticidemia: Se calcula un anión GAP elevado, por lo que se descartan causas de este tipo de acidosis (cetoacidosis diabética, sepsis/hipovolemia, hepatopatía, farmacológica).
No se objetivaba hipotensión que hiciese pensar en un shock distributivo por sepsis, con la única sospecha infecciosa de una ITU. Destacaba la propia hepatopatía (no se disponían de lactatos previos) y
la toma de ribavarina, metformina y abacavir. Estos dos últimos los
tomaba desde hacía años sin haber presentado descompensación metabólica. La bibliografía describe pocos casos de acidosis láctica por
ribavarina, que en nuestra paciente podría verse potenciada por la toma conjunta de metformina, abacavir y la I. renal aguda.
Plan: Se decide traslado de la paciente a box de críticos para monitorización continua, sondaje vesical con control de diuresis y colocación de vía venosa central por acceso yugular. Iniciamos reposición de volumen con cristaloides según déficit calculado, diuresis y
PVC, para tratamiento de la deshidratación y del la IRA prerrenal,
con perfusión de bicarbonato 1/6 M. También se inicia antiobioterapia empírica con ceftriaxona 1 g, para cubrir el foco urinario, y un
posible foco peritoneal al no poder obtener en urgencias muestra de
líquido ascítico (ascitis ecográfica). Decidimos retirar la metformina, controlando las glicemias con pauta móvil de insulina rápida.
Tras interconsulta con infectólogo responsable de la paciente se decide interrumpir el tratamiento para el VIH y el VHC. Se realiza
prueba con flumazenilo, con buena respuesta clínica, por lo que se
inicia infusión continua de este fármaco.
Evolución: URGs: Con las medidas de soporte iniciadas se observó
en control a las 6 horas una lenta mejoría del nivel consciencia, con
reducción del lactato en 3,1 puntos (11,4 a 8,3), así como discreta
mejoría de la función renal. A las 12 horas del ingreso, dada la buena evolución se decide ingreso en planta de medicina interna para
continuar tto.
Planta MI: Se continúan las medidas de sostén y antibioterapia iniciadas en urgencias, añadiendo al tto. perfusión continua de carnitina (1g/12 horas) según recomienda la bibliografía consultada, objetivándose progresiva normalización de la función renal, la acidosis
metabólica y la hiperlacticidemia. El urocultivo mostró crecimiento
de Klebsiella pneumoniae sensible a ceftriaxona, ya pautada al ingreso en urgencias. Durante ingreso presentó primera descompensación ascítica clínica, con líquido de paracentesis compatible con
trasudado, sin criterios de PBE; se inició tto. con epironolactona y
furosemida con buena respuesta. Fue alta el 25/01/2013 tras 24 días
de ingreso, sustituyendo la terapia TARGA por truvada + prezista/r,
para evitar la inducción de Ac. Láctica. Se discontinuó el uso de
metformina, siguiendo buen control de glicemias sólo con dieta. La
64

triple terapia anti-VHC se interrumpió definitivamente, entrando la
paciente en programa de trasplante hepático en el Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona.
Comentario: Pensamos que la importancia de este caso de ácido
láctico radica en el hecho de que por su presentación clínica inespecífica y larvada en el tiempo, que puede ser atribuida a muchas otras
etiologías, sólo el mantenimiento de una alta sospecha diagnóstica
en este tipo de pacientes que reciben terapias combinadas de antirretrovirales, anti-VHC y otros fármacos inductores de hiperlacticidemia, nos permitirá iniciar ya en desde el servicio de urgencias las
medidas de soporte y tratamiento precoces para reducir su alta mortalidad.

78. METAHEMOGLOBINEMIA ADQUIRIDA
POR EMLA®
D. NAVARRO GONZÁLEZ, A. MARTÍNEZ ORTIZ,
L. SORBET VILLANUEVA, L. YANGUAS AMATRIAÍN,
J. GIMENO BALLESTER, E. JIMÉNEZ PÉREZ
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Caso clínico 1: Niño de 2 años, sin antecedentes de interés, que acude al servicio de urgencias por cianosis central y periférica, de reciente aparición, sin disnea ni otra sintomatología acompañante. Refiere haber aplicado horas previas crema anestésica tópica (lidocaína 2,5%, prilocaína 2,5%, Emla®) en el 75% de la superficie
corporal, como tratamiento anestésico para curetaje de lesiones de
Molluscum contagiosum. En el examen físico destaca saturación
(Sat) O2 86% (sin mejoría tras oxigenoterpia), cianosis central y periférica, excelente estado general sin alteración de nivel de conciencia, siendo el resto de la exploración normal.
En los análisis gasométricos se obtiene una metaheml sin alteración
de nivoglobinemia (MetHb) elevada, del 21,9%.
Caso clínico 2: En un intervalo de una hora una niña de 5 años, hermana del anterior, es traída a urgencias por cianosis tras aplicación
de la misma crema anestésica. En el examen físico únicamente destaca leve hipoxemia con Sat O2 94% y discreta cianosis acral con
buen estado general. En los análisis gasométricos se objetiva elevación de metahemoglobinemia de 8,3%.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial del caso: Metahemoglobinemia adquirida.
Diagnóstico diferencial: Enfermedades de las vías respiratorias:
bronquiolitis, asma, crup, epiglotitis y cuerpos extraños. Cardiopatías congénitas cianosantes:
Transposición de grandes vasos. Tetralogía de Fallot. Tronco arterioso. Atresia tricuspídea. Retorno venoso pulmonar anómalo total.
Alteraciones neurológicas: espasmo del sollozo, convulsiones, infecciones, enfermedades neuromusculares (como el síndrome de
Werdnig-Hoffmann, el botulismo y miopatías congénitas). Otras intoxicaciones: monóxido de carbono, fármacos.
Tratamiento prescrito y los datos referidos a la evolución del paciente.
Caso clínico 1: Se inicia en urgencias tratamiento endovenoso con
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azul de metileno 1 mg/Kg y oxigenoterapia alto flujo, desapareciendo de manera progresiva la sintomatología (ausencia de cianosis con buena coloración mucocutánea, buena Sat O2) y mejorando
la gasometría por lo que es dado de alta a las 10 horas.
Caso clínico 2: Durante su estancia en urgencias se administra oxigenoterapia con mejoría clínica y disminución de MetHb. Es dada
de alta a las 9 horas de su llegada a urgencias.
Trascendencia del mismo en la práctica clínica diaria: Ante un
niño que acude a urgencias con cianosis refractaria a oxigenoterapia,
buen estado general, sin distrés respiratorio y en ausencia de enfermedad cardiaca o pulmonar, deberemos descartar la metahemoglobinemia e investigar la administración de sustancias oxidantes de la
Hb (como los anestésicos locales que han cobrado importancia recientemente).
Recientemente, en junio del 2012, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) envió una alerta sobre la
relación directa de esta crema Emla® y la metahemoglobinemia, tras
la notificación al sistema español de farmacovigilancia de 11 casos
de metahemoglobinemia en pacientes que se administraron Emla®
sobre superficies extensas de piel. En 9 de estos casos se utilizó el
medicamento antes de llevar a cabo una sesión de fotodepilación.

79. HEMOFILIA ADQUIRIDA
P. VALDRÉS CARROQUINO, J. D. LACASTA GARCÍA,
M. J. ABADÍAS MEDRANO, M. GUDELIS, M. VALLVERDU VIDAL,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida.

Introducción: La hemofilia adquirida (HA) es una enfermedad muy
poco frecuente, que ocurre aproximadamente en 1 caso por millón
al año. El autoanticuerpo más comúnmente reconocido es el antifactor VIII, lo cual provoca complicaciones hemorrágicas que pueden incluso a comprometer la vida del paciente. Los episodios de
sangrado pueden controlarse si se hace el diagnóstico de manera precoz y se instaura el tratamiento adecuado.
Aunque la etiología no está clara, el 45% se asocian a otros condicionantes, fundamentalmente con el periodo post-parto, S. paraneoplásico, enfermedades autoinmunes (artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico…), administración de algunos fármacos (antibióticos, anticonvulsionantes...) siendo el resto de etiología
idiopática.
La mayoría de pacientes (67%) con HA presentará un episodio de
sangrado mayor, con una tasa de mortalidad atribuible a dichos episodios del 8%.
Presentamos un caso clínico de un paciente que acudió a urgencias por
cuadro de edemas en EEII y hematomas espontáneos que fue finalmente diagnosticado de hemofilia adquirida, con un desenlace fatal.
Caso clínico: Se trata de un paciente de 83 años que acudió al servicio de urgencias de nuestro hospital por cuadro de edemas en EEII
con presencia de hematomas espontáneos en ESI y EID en distintas
fases de resolución. En la exploración física únicamente destacaban
los edemas, de rápida evolución, a tensión y con fóvea, así como los
hematomas. La analítica mostraba plaquetas normales (220.000) pero con alteraciones en la coagulación: PTTA: 73 (25,8-36,5), con una
ratio de 2,33 (0,85-1,26), INR (1.07) y fibrinógeno (4,3) normales.

Tras hacer mezcla con plasma normal se obtuvo corrección (36,2/ratio=1,16), lo que sugería déficit de factor de coagulación. Se guardó
muestra para realización estudio hemostasia, siendo el paciente dado
de alta y citado para control en CCEE tres días después. Inicialmente se planteó diagnóstico diferencial con TVP y otras causas que pudiesen alterar la coagulación (hepatopatía, reacción a fármacos…).
Fue valorado en CCEE, objetivando un PTTA de 80'' y una actividad del factor VIII del 1% (normal > 70%), se decidió ingreso para
completar el estudio, dado el riesgo latente de sangrado y las circunstancias personales del paciente.
Durante su ingreso (15/02 hasta el 24/02) se sometió a una batería
de pruebas complementarias: Eco doppler negativo, TAC toracoabdominal normal, marcadores tumorales negativos, los análisis bioquímicos fueron igualmente normales (a excepción de la glucemia).
Durante su ingreso no presentó complicaciones hemorrágicas mayores, pero sí que presentó nuevos hematomas cutáneos que motivaron un descenso de la Hb (al ingreso de 10 y al 3er día de 6,6), lo
que motivó que fuese transfundido con 2 concentrados de hematíes.
Al alta Hb: 11.
Se inició tratamiento con esteroides (primer pulso de 1 g, posteriormente a dosis de 1 mg/Kg) junto con ciclosporina (5 mg/Kg) con
muy buena respuesta, ya que a la semana de iniciado el tratamiento
el PTTA era casi normal (ratio: 1,29), actividad factor VIII del 25%
y ya no se detectaba inhibidor. Finalmente fue dado de alta siguiendo controles ambulatorios.
El día 1/03 fue visitado en CCEE de hemostasia mostrando niveles
de factor VIII completamente recuperados. Pese a todo ello falleció
de manera brusca e inesperada como consecuencia de un episodio de
sangrado mayor dos días después (3/03/12).
Conclusiones: Este es uno de los pocos casos de hemofilia adquirida de etiología idiopática, de diagnóstico posiblemente tardío y con
consecuencias fatales pese al inicio del tratamiento adecuado.
La hemofilia adquirida es una enfermedad rara pero causa potencial
de sangrado grave, sobre todo en pacientes con alta morbilidad asociada. Su diagnóstico está condicionado por su rareza. De todos modos un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz será la única forma de controlar la hemorragia.
Deberíamos considerar su diagnóstico en presencia de sangrado activo frecuente sin antecedentes previos de diatesis hemorrágicas, sobre
todo en pacientes de edad avanzada, postparto, neoplasias conocidas.
La presencia de un PTTA alargado de manera aislada en un paciente
con sangrados activos y de repetición deben de hacernos pensar en dicha enfermedad. La confirmación la obtendremos con la presencia de
niveles bajos de factor VIII y la presencia de autoanticuerpos.

80. OTITIS MEDIA
P. VALDRÉS CARROQUINO, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
J. D. LACASTA GARCÍA, M. GUDELIS, M. VALLVERDU VIDAL,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida.

Introducción: La otitis media es una patología muy frecuente, habitualmente banal y de fácil tratamiento; pero debemos siempre de
extremar las medidas de en cuanto a la terapéutica y seguimiento de
pacientes con enfermedades agudas del oído medio; pues los signos
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pueden infravalorarse y pueden tener graves complicaciones si no se
trata adecuadamente. Presentamos un caso clínico de un paciente
que fue diagnosticado tardíamente y evolucionó hacia un absceso
temporal.
Caso clínico: Se trata de un paciente de 38 años, inmigrante subsahariano, que consulta al servicio de urgencias por cuadro de 5 días
de evolución de fiebre, cefalea hemicraneal dcha, otalgia dcha, dolor ocular, náuseas y vómitos desde el día anterior. Refiere igualmente otorrea desde el día previo. Fue inicialmente valorado por su
médico de familia que lo orientó como otitis externa y lo comenzó
a tratar con ciprofloxacino 500 /12 h + ibuprofeno 600 / 8 h v.o. Dada la escasa mejoría decide acudir al hospital.
En nuestro servicio se evidenció signo trago +, CAE permeable, otorrea dcha. que se aspiró sin lograr visualizar la membrana timpánica dado que la exploración resultaba muy dolorosa y el paciente no
lo permitía. Se ratificó el diagnóstico de otitis externa recomendando tratamiento con Ab. tópico en gotas y control por su médico.
Al día siguiente el paciente acudió de nuevo a nuestro hospital por
presentar bruscamente focalidad neurológica con parestesias, hipoestesia y pérdida de fuerza en la EII junto con cefalea periorbitaria y retroauricular dcha. La otoscopia mostraba abundante serosidad en ambos oídos medios, objetivando el tímpano sin signos de perforación.
El TAC craneal con contraste muestra hallazgos compatibles con otitis media y mastoiditis. El paciente fue inicialmente ingresado en neurología dado que ORL no consideraba que clínicamente se tratase de
una mastoiditis… Se inició tratamiento Ab. iv y antinflamatorio. Se
le practicó una RMN que evidenció la presencia de un absceso temporal dcho y pequeño empiema subdural parasagital dcho. Se cambió
el tratamiento Ab. a cefotaxima 1 g/6 h + metronidazol 1.500 mg/día
iv. Durante su ingreso el paciente presentó un episodio de crisis comicial que precisó tratamiento con anticonvulsionantes.
Precisó ingreso durante 10 días y, finalmente, la evolución fue satisfactoria, controlando las crisis epilépticas y mejorando la clínica
neurológica. Fue dado de alta, siguiendo controles ambulatorios. Última RMN de control no mostraba hallazgos patológicos.
Conclusiones: La otitis media es una patología muy común, habitualmente banal y de fácil tratamiento; pero puede confundirse con
una otitis externa, sobre todo sino visualizamos correctamente el
tímpano, no tratando precoz y correctamente el cuadro. En algunas
ocasiones una otitis media puede evolucionar hacia complicaciones
más graves como es el caso del absceso cerebral, que puede dejar
graves secuelas.
Debemos de asegurarnos de no infravalorar los síntomas, iniciar tratamiento antibiótico de manera precoz y hacer un seguimiento de dichos casos para detectar precozmente posibles complicaciones.

81. LOCALIZACIÓN INFRECUENTE
E INFRAVALORADA DE UN ABSCESO
A. C. CABISTANY ESQUÉ1, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW QUAN1,
M. A. JAVIERRE LORIS1, B. CASADO RAMÓN1, C. GARCÉS SAN JOSÉ1,
J. MARTÍNEZ MEDEL2
1

A la exploración presentaba temperatura de 39ºC y taquicardia, el
abdomen era doloroso y se palpó una masa desde vacío hasta FID.
En la analítica existe discreta leucocitosis y velocidad de sedimentación globular (VSG) de 120. Se le realizó una ecografía abdominal donde destacaba una colección anecogénica en FID que guarda
relación con psoas-ilíaco ispsilateral.
Dados los hallazgos, se indicó una tomografía axial computerizada
(TAC) de pelvis, donde se apreció una colección sin gas adyacente
a músculo psoas ilíaco.
Ante la sintomatología y los hallazgos, se ingresó al paciente con el
juicio clínico de absceso abdominal a estudio.
Durante el ingreso se instauró tratamiento empírico con piperacilina tazobactam y se le realizó una punción aspiración de la colección
de FID con extracción de material purulento, cuyo cultivo fue positivo para Escherichia coli (E. coli). Previamente al alta se le realizó
TAC de control donde persistía pequeña colección de 26 mm.
El paciente siguió tratamiento según antibiograma con ciprofloxacino
y fue dado de alta con el diagnóstico principal de absceso de psoas
ilíaco derecho por E. coli.
El diagnóstico diferencial del absceso abdomianal se realizó con:
Apendicitis. Artritis séptica de cadera. Absceso del psoas. Otros abscesos abdominales. Neoplasias. Osteomielitis. Espondilodiscitis. Alteraciones genitourinarias. Enfermedad inflamatoria intestinal. Tuberculosis.
Tras el alta, el paciente siguió control ambulatorio por medicina interna, quien solicitó una gammagrafía con galio para descartar espondilodiscitis, donde se apreció aumento muy intenso de actividad
de Ga67 en área anterior de músculo psoas-ilíaco compatible con
absceso, con una extensión que va desde nivel de L5 hasta área supraacetabular dcha y que presenta un tramo de probable fístula que
llega hasta pared anterior de abdomen, sin datos que sugirieran espondilodiscitis activa.
Al mes se le realizó un TAC de control, donde se apreció una imagen residual de 10 mm en relación con el absceso de psoas ilíaco izquierdo, estando el paciente totalmente asintomático.
El absceso del psoas es una patología infrecuente, de etiología variada, con una presentación clínica insidiosa y poco discutida en la
literatura médica. Su incidencia probablemente se haya incrementado en los últimos años debido al progreso de los métodos de diagnóstico por imágenes. Se reconocen dos categorías de abscesos del
psoas según su origen: primario (sin evidencia de un foco próximo,
por diseminación hematógena) y secundario (a partir de un foco supurativo en la vecindad del músculo). Los abscesos primarios, como ocurre en nuestro caso, ocurren fundamentalmente en gente joven, menor de 30 años, sobre todo varones, a diferencia de los secundarios, que tienen menor relación con edad y género y afectan a
pacientes adultos con comorbilidades. La particular situación anatómica del músculo psoas ilíaco, que se extiende desde el tórax hasta el trocánter menor del fémur, así como su rica vascularización,
son los factores que explican la especial susceptibilidad a la colonización del mismo en forma directa desde un foco vecino, así como
la llegada de gérmenes por vía hematógena.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Reina Sofía. Tudela.

Paciente de 31 años que acudió a urgencias por fiebre, deposiciones
diarreicas y dolor en fosa ilíaca derecha (FID) de 2 días evolución.
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La presentación clínica puede ser variada y florida, se ha descrito
una tríada sintomática del absceso del psoas que incluye: dolor lumbar, dificultad para la marcha, y fiebre persistente con picos. En des-
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canso el paciente tiende a acostarse con la cadera ipsilateral flexionada porque la hiperextensión de la misma del lado comprometido
aumenta el dolor (signo del psoas positivo). En el laboratorio pueden estar presentes: leucocitosis, aumento de la VSG y anemia, todos hallazgos inespecíficos.
La radiografía de columna lumbar puede demostrar alteraciones
inespecíficas que hagan sospechar una patología del psoas como borramiento de sus contornos; sin embargo, el diagnóstico más costoefectivo del absceso del músculo psoas se hace por ecografía y TAC,
siendo este último el método de diagnóstico por imágenes de elección, por medio del cual llegamos al diagnóstico de certeza en el caso presentado.
Respecto a los agentes etiológicos en los abscesos del psoas primarios, habitualmente es el estafilococo Dorado el más frecuente, seguido por Streptococcus agalactiae, E. coli, Streptococcus viridans,
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp, Fusobacterium nucleatum y Pseudomona aeruginosa; en
cambio, en los secundarios, el foco más probable por proximidad es
el gastrointestinal con predominancia de las infecciones entéricas
mixtas en un 55%, aunque también se destacan las causas genitourinarias y musculoesqueléticas.
El tratamiento del absceso del músculo psoas incluye el uso apropiado de antibióticos (previa toma de cultivos) como así también el
drenaje de la colección.
Lo prudente en ambos tipos de abscesos es comenzar con un tratamiento antibiótico de amplio espectro, para nuestro paciente se optó por el tratamiento con piperacilina tazobactam, hasta obtener el
diagnóstico bacteriológico final.
El drenaje puede ser percutáneo guiado por ecografía o TAC; o quirúrgico. La resolución definitiva del cuadro infeccioso, como ocurre en nuestro caso, depende de la efectividad de ambos procedimientos.
La incidencia del absceso del psoas es probablemente infravalorada.
La presentación clínica inespecífica genera demoras en el diagnóstico y aumento en la mortalidad. Los datos de laboratorio también suelen ser inespecíficos, resultando por estas razones un diagnóstico difícil que requiere por parte del clínico un alto índice de sospecha. Todo esto, sumado a la disponibilidad oportuna de estudios por imágenes
apropiados de mayor sensibilidad, constituye la clave para su diagnóstico precoz. Sin duda el uso de la TAC marca un antes y un después en esta patología convirtiéndose en la modalidad diagnóstica de
elección. El drenaje percutáneo sumado a la antibioterapia, como lo
realizado adecuadamente en nuestro caso, constituye la primera línea
de tratamiento. El drenaje quirúrgico permite el tratamiento simultáneo de la patología subyacente en abscesos secundarios.

82. CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN
M. CASTILLO PAREDES, J. M. VÁZQUE MORÓN, C. CONDE GUZMÁN,
M. J. MARCHENA GONZÁLEZ
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Mujer de 32 años de edad, con antecedentes personales de intervención
quirúrgica por hernia cervical y resección de fibroadenoma en mama derecha hacía un año. No realiza tratamiento actualmente.

Motivo de consulta: Acudió a urgencias por presentar, desde doce
horas antes, dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha,
acompañado de varios episodios de vómitos alimenticios sin trastorno del hábito intestinal.
Exploración física: TA 132/69 mmHg, frecuencia cardiaca 99 lpm,
temperatura de 37ºC, bien hidratada y prefundida, aspecto de dolor.
Auscultación cardiopulmonar: corazón rítmico a 99 y buen murmullo vesicular. Abdomen: blando, depresible destacando dolor a la
palpación en hipocondrio derecho con Blumberg positivo y maniobra del psoas también positiva.
Pruebas complementarias: Hemograma y coagulación: valores
dentro de la normalidad en las tres series. Bioquímica: glucosa, función renal, iones perfil hepático, enzimas pancreáticas en rango de
normalidad. Reactantes de fase aguda normales. Rx tórax: sin hallazgos, Rx abdomen: se observa ligera dilatación de algunas asas de
intestino delgado.
Eco-TAC abdominal urgente: se observó a nivel de íleon terminal
una imagen nodular, sólida, intraluminal, de 2 cm de diámetro máximo que provocaba una dilatación secundaria de asas de delgado
hasta yeyuno distal. Se apreciaba además líquido libre entre asas y
en pelvis menor.
Juicio clínico: Cuadro suboclusivo/obstructivo secundario a patología a nivel de íleon terminal.
Diagnóstico diferencial de cuadro obstructivo intestinal.
Causa extraluminal: Adherencias postquirúrgicas (causa más frecuente 35-40%). Hernias externas (inguinales, crurales, umbilicales,
laparotómicas, etc.). Hernias internas. Torsiones. Vólvulos. Invaginaciones. Efecto masa extraluminal (tumoración, masa inflamatoria
o absceso).
Causa parietal: Neoplasias (tumor carcinoide, etc.). Alteraciones
congénitas (atresias, estenosis, duplicaciones, etc.). Procesos inflamatorios (enfermedad de Crohn, TBC, postradiación, etc.).
Causa intraluminal: Ileo biliar. Bezoar. Parasitosis. Cuerpo extraño.
Impactación fecal. Tumoraciones.
Evolución y tratamiento prescrito: Fue ingresada en la planta de
hospitalización de digestivo. La paciente no presentaba mejoría de
la clínica a pesar de instaurarse tratamiento con dieta absoluta, sonda nasogástrica y analgesia, continuando con episodios eméticos y
dolor abdominal, por lo que se procedió a realizar intervención quirúrgica de urgencia. Ésta consistió en la realización de una resección
del íleon terminal prevalvular con anastomosis laterol-lateral y se
completó con la extirpación de 5 ganglios linfáticos. Tras la intervención presentó una buena evolución, cediendo la clínica y tolerando la dieta oral. En el estudio anatomopatológico se apreció una
formación nodular de 2 cm con bordes de aspecto infiltrante, que
partía desde el meso intestinal, deformando la mucosa y obstruyendo parcialmente la luz ileal, siendo el diagnóstico histológico de endometriosis intestinal con infiltración en uno de los ganglios linfáticos extirpados.
Transcendencia en práctica clínica: La endometriosis es un trastorno ginecológico crónico, benigno y frecuente entre las mujeres en
edad fértil. Se caracteriza por la presencia de tejido endometrial funcional fuera del útero, pudiéndose implantar y crecer en la capa serosa de los órganos abdominales y pélvicos, siendo infrecuente que
se afecte la mucosa. La afectación intestinal puede presentarse entre
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3-37% de los casos de endometriosis, siendo la localización a nivel
de íleon terminal muy infrecuente (1-7%). La presentación clínica
suele ser inespecífica, manifestándose como dolor abdominal y/o pélvico que aparece o se exacerba con la menstruación, diarrea, náuseas, vómitos o distensión abdominal. La obstrucción intestinal generalmente acontece cuando la endometriosis afecta a íleon, como
ocurre en nuestro caso, requiriendo resección de intestino delgado
por obstrucción intestinal sólo el 0,7% de estos casos. Las pruebas de
imagen radiológicas muestran habitualmente una zona de estenosis o
lesión tumoral, así como un nivel donde se encuentra la lesión, si bien
el diagnóstico de certeza es anatomopatológico, tras toma de muestras por colonoscopia, estudio abdominal por vía laparoscópica o tras
resección de los segmentos intestinales afectos. El tratamiento de la
endometriosis intestinal no complicada depende de la edad y el deseo de paridad de la paciente. En pacientes en edad fértil, la resección
del segmento intestinal involucrado seguida de tratamiento hormonal
con danazol o agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas
suele presentar buenos resultados. En nuestro caso, se realizó resección quirúrgica del segmento intestinal afecto y posteriormente se remitió a consulta de ginecología y obstetricia.
Como conclusión final podemos decir que la endometriosis es una
causa muy poco frecuente de obstrucción intestinal que debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial de los cuadros obstructivos en mujeres en edad fértil, máxime si estos episodios vienen precedidos de historia de dismenorrea, metrorragia o estudio de infertilidad.

83. HIPOTENSIÓN Y DOLOR TORÁCICO
TRAS INGESTA DE BARRITA ENERGÉTICA,
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO
DE DISECCIÓN AÓRTICA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
L. E. CÁRDENAS BRAVO, A. MATEO LÓPEZ, C. M. PÉREZ CRESPO
HGUSL. Cartagena. Murcia.

Anamnesis: Paciente mujer de 60 años de edad, sin antecedentes de
interés, en tratamiento con metformina que el paciente dice tomar
con el fin de adelgazar. Se presenta al servicio de urgencias refiriendo que justo después de ingerir barrita energética inicia dolor retroesternal de carácter urente intenso, sin irradiación. En el acmé del
dolor se asocia presíncope. A su llegada al servicio de urgencias persiste dolor torácico de leve intensidad acompañado de náusea y cefalea.
Examen físico: TA: 80/50 mmHg. FC: 61 lpm. SatO2: 100% FiO2:
0,21. Tº: 35,8ºC. Consciente y orientada, pálida, no diaforética. Auscultación cardio-pulmonar: Ruidos cardiacos rítmicos, soplo pansistólico foco aórtico. Murmullo vesicular conservado. Pulsos periféricos débiles. Abdomen: Blando y depresible. Sistema nervioso
central: No signos de focalidad.
Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal, sin elevación segmento ST. Laboratorio: Troponina 0,12. Ecocardiografía: Ante la hipotensión y el soplo no conocido el urgenciólogo le realiza ecocardiografía que revela disección aórtica desde seno aórtico, que abarca aorta descendente y se constata insuficiencia aórtica mediante
doppler color.
Juicio clínico: Disección aórtica tipo A de Stanford. Confirmada
por AngioTAC.
68

Diagnóstico diferencial: IAM, tromboembolismo pulmonar, pericarditis aguda, hematoma intramural, úlcera aórtica penetrante,
aneurisma doloroso.
Tratamiento: Paciente con monitorización de constantes vitales,
derivada a UCI y sometida posteriormente a reemplazo por injerto
sintético, convalescencia postoperatoria satisfactoria.
Corolario: La disección aórtica es una condición que amenaza la
vida del paciente. El 20% de éstos no llega vivo a urgencias. La disección tipo A tiene una mortalidad de un 1% por cada hora que pase, con una mortalidad del 50% en las primeras 48 h. Las pruebas de
imagen disponibles son habitualmente AngioTAC, resonancia magnética, ecocardiografía transesofágica. Existen diversas limitaciones
para la realización de estos estudios, incluyendo contraindicaciones
dependientes del paciente (alergia al contraste intravenoso, insuficiencia renal, implantes metálicos, inestabilidad hemodinámica) y
el tiempo que lleva completar e interpretar el estudio. Este caso
muestra como la disposición a la cabecera del paciente de una ecografía transtorácica en el servicio de urgencias permite rápidamente
diagnosticar una disección aórtica facilitando así la interconsulta y
el manejo rápidos del paciente. Los autores disponen de los cineloops e imágenes incluidos en este caso clínico.

84. ¡DOCTOR NO GANO PARA PAÑUELOS!
FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
DE UN MES DE EVOLUCIÓN
F. J. VARA MORATE, M. C. SORIANO GONZÁLEZ,
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, A. LÓPEZ SÁNCHEZ, D. J. LÓPEZ RUIZ
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Pozoblanco (Córdoba).

Mujer de 50 años de edad que es remitida por su médico de familia
por rinorrea de un mes de evolución y cefalea.
Antecedentes personales: Alérgica a penicilinas. Hipertensión arterial, dislipemia, no diabetes mellitus. En tratamiento con enalapril
20 mg y simvastatina 40 mg. No intervenciones quirúrgicas previas.
No enfermedad neurológica conocida, no historia de cefaleas. Ocupación: Trabaja como camarera realizando esfuerzos físicos.
Enfermedad actual: Refiere desde hace un mes malestar general,
sensación diatérmica, poliartromialgias, rinorrea acuosa y transparente por fosa nasal izquierda, cefalea frontal, tos seca, sin náuseas
ni vómitos. Así como pérdida de unos 3 Kg en el último mes. No refiere contacto con animales, no traumatismo craneoencefálico previo, ha consultado a su médico de familia en varias ocasiones por este cuadro, y ha estado en tratamiento con azitromicina, metamizol,
ebastina forte, aporta dos analíticas, y fue diagnosticada de infección respiratoria leve, tras no mejoría de la clínica es derivada a
nuestro servicio para completar estudio.
Exploración física: Aceptable estado general, consciente, bien nutrida y perfundida, TA 110/58. FC 70lpm. Tª 36,2ºC. Pulsioximetría
99%. Auscultación cardiopulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. Tonos rítmicos. Abdomen: Globuloso, blando, no doloroso con la palpación, extremidades: sin hallazgos patológicos. Otoscopia bilateral normal, orofaringe normal, en rinoscopia se observa rinorrea clara y continua en fosa nasal izquierda.
Neurológico: No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. Resto de exploración neurológica dentro de la normalidad.
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Tras obtener la glucemia de la rinorrea, se vuelve a interrogar a la
paciente por traumatismo facial acontecido, ella niega cualquier posible golpe recibido, pero recuerda que justo antes de la aparición de
la sintomatología, notó un “chasquido” intracraneal durante el desarrollo de su trabajo.
Exploraciones complementarias en urgencias: 1.510 leucocitos
(84% neutrófilos, 11,40% linfocitos, 2,70% monocitos, resto dentro
de la normalidad), hemoglobina 14,2 g/dl, hematocrito 44,4%, VCM
87,6, plaquetas 491.000. Actividad de protombina 100%, INR 1.
Glucosa 99, urea 37, creatinina 0,70, sodio 142, potasio 4,9. Se realiza glucemia de la secreción nasal obteniendo cifras de 45 mg/dl.
Radiografía de tórax: No pinzamiento de senos costofrénicos, no
imágenes de condensación, no derrame pleural, no cardiomegalia.
TAC craneal: No imágenes de sangrado intra ni extraxaial, tamaño
del sistema ventricular normal, no signos de hidrocefalia, no borramiento de surcos, senos maxilares, esfenoidales, frontales y celdillas
etmoideas sin hallazgos evidenciables en el presente estudio.
Diagnóstico diferencial: Poliposis nasal, hipertrofia adenoidea,
cuerpos extraños, tumores nasales, atresia de coanas, fístula de líquido cefalorraquídeo, síndrome de discinesia ciliar.
Evolución: Se comentó el caso con ORL de guardia, que recomendó su derivación a hospital de referencia, para completar estudio por
neurocirugía. La paciente es sometida a una cisternografía isotópica, que se realiza administrando 10 mCi (370 MBq) de 99mTc-DTPA (ácido dietilenotriaminopentacético), por vía intratecal por punción lumbar y adquiriendo imágenes en las que se observa la salida
de líquido cefalorraquídeo (LCR) por fosa nasal izquierda. Hallazgos que caracterizan la presencia de rinoliquia izquierda, sin evidencia franca del trayecto fistuloso. Para evitar posible meningitis
bacteriana se realizó corrección de la fístula con abordaje transcraneal subfrontal izquierdo.
Diagnóstico final: Fístula de LCR tras esfuerzo físico y aumento de
la presión intracraneal.
Discusión: Como en el caso presentado, la confirmación de la fistula de LCR no siempre es fácil. Es necesario insistir en la sospecha
ante pacientes que presenten salida de líquido nasal, unilateral, periódico, espontánea, intermitente, escasa y/o de duración variable de
tiempo, en ausencia de otros síntomas de rinitis, sobre todo si un antecedente traumático craneoencefálico no está claro. Las claves para el diagnóstico son dos: primero verificar la presencia de LCR (estudio bioquímico) y segundo identificar la localización anatómica
de la fístula, a través de estudio de imágenes (rayos X, TAC, RMN,
cisternografía isotópica).

85. GLOBO VESICAL: INGRESO EN UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
L. USIETO LÓPEZ, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN,
P. CUADRA GIMÉNEZ, A. C. CABISTANY ESQUÉ,
M. A. JAVIERRE LORIS, M. PUÉRTOLAS ORTEGA

fiere episodios aislados de rectorragia, hematoquecia, hematemesis
y hematuria.
A la exploración: Consciente, orientado, perceptivo, reactivo. Tensión arterial 152/69 mmHg, frecuencia cardiaca 95 lpm, saturación
basal de oxígeno: 95%. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: Taquipnea, normoventilación bilateral. Abdomen: blando, depresible, doloroso de
forma difusa, se palpa masa en hipogastrio, no se palpan megalias,
no se auscultan soplos abdominales, no hay signos de irritación peritoneal, peristaltismo presente. Extremidades inferiores: no signos
de edema ni de trombosis venosa profunda, pulsos femorales y pedios simétricos. Exploración neurológica: sin focalidad aparente.
Pruebas complementarias: Hemograma: 13.800 leucocitos con
93% neutrófilos. Hemoglobina 11,4 g/dL, hematocrito 35%, plaquetas 163.000. Enzimas cardiacas troponina I 0,04 ng/mL, mioglobina 228,7 ng/mL, pro BNP 3594 pg/mL. Gasometría arterial: pH
6,97, pCO2 15 mmHg, bicarbonato 3 mEq/L, exceso de base -28
mEq/L. Bioquímica: glucemia 206 mg/dL, urea 567 mg/dL, creatinina 34,27 mg/dL, cloro 102 mEq/L, sodio 145 mEq/L, potasio 8,2
mEq/L, lactato en plasma 30,6 mg/dL. Hemostasia: INR 1,22, actividad de protrombina 75%, Dímero D 12033 microg/L, tiempo de
protrombina 13,50 segundos. Orina: pH 5,5, proteínas 0,30 g/L, hemoglobina +++, nitritos negativo, hematíes incontables y escasas células transicionales. Radiografía de tórax: sin hallazgos pleuroparenquimatoso de evolución aguda. Radiografía de abdomen: neumatización de asas de intestino delgado y colon transverso, sin
distensión de asas, con escaso gas a nivel distal. Ecografía abdominal: retención aguda de orina con marcada hiperreplección vesical y
ectsia pielocalicial grado I-II bilateral secundaria. TAC abdominal
con contrate IV: globo vesical, aumento del tamaño próstatico con
impronta en suelo vesical, ecatsia renal bilateral.
Diagnóstico diferencial: Isquemia intestinal. Abdomen agudo: sepsis abdominal, disección aorta abdominal. Insuficiencia renal aguda
postrenal por obstrucción urinaria baja. Insuficiencia renal aguda
postrenal por obstrucción urinaria alta. Trombosis arterias renales
Tras descartar mediante TAC la isquemia intestinal aguda y trombosis de arterias renales se diagnostica de fracaso renal agudo obstructivo por hiperplasia benigna de próstata.
Evolución y tratamiento: Se decide ingreso del paciente en la unidad de cuidados intensivos para tratamiento dializante y corrección
del disbalance electrolítico. Se inició tratamiento con bicarbonato 1
molar, insulina intravenosa, gluconato cálcico y sueros glucosados
al 20%. Se realizó sondaje urinario con obtención de 1.300 centrímetros cúbicos de orina hematúrica. Posteriormente se inicia tratamiento con hemofiltación en las primeras 12 horas de ingreso en
UCI, con fluctuaciones en sus niveles de sodio y potasio que se terminaron por estabilizarse. Tras la normalización progresiva de su
diuresis y de la cifras de creatinina plasmática se decide traslado a
planta de hospitalización.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El paciente fue valorado por urología, aportaron niveles de PSA previos dentro de la normalidad con 2 biopsias prostáticas normales. Al
tacto rectal se apreciaba HBP de grado III, sin datos de malignidad.
Al alta creatinina plasmática de 1,2 mg/dL.

Paciente de 61 años con antecedentes de hipertensión arterial e hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con antihipertensivo.
Intervenido de un angioma palpebral hacía quince días, acude a urgencias por malestar general desde la intervención, con tendencia al
estreñimiento, dolor y distensión abdominal. Desde hace 3 días re-

La retención aguda de orina es la urgencia urológica más frecuente,
suele ocurrir en varones mayores de 60 años y suele ser consecuencia de la hiperplasia benigna de próstata. Para que una uropatía obstructiva sea causa de un fracaso renal agudo postrenal debe ser una
obstrucción grave, prolongada y bilateral. El comportamiento analí-
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tico es como una insuficiencia renal parenquimatosa y el tratamiento con diálisis se debe iniciar de forma precoz en pacientes con fracaso renal establecido para optimizar la situación metabólica.

86. EDEMAS GENERALIZADOS COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
L. USIETO LÓPEZ, A. I. LITAGO CORTÉS, P. CUADRA GIMÉNEZ,
I. GONZÁLEZ SALVATIERRA, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN,
A. C. GARCÉS SAN JOSÉ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente de 52 años con antecedentes de virus hepatitis C (VHC)
positivo, ex adicto a drogas por vía parenteral (ex ADVP), trastorno
delirante persistente y varios ingresos por neumonías. En tratamiento habitual con metadona, diazepam, pregabalina, olanzapina y quetiapina.
Acude a urgencias, remitido por su médico de Atención Primaria,
por edemas generalizados progresivos de tres meses de evolución y
disnea de moderados esfuerzos con saturación de oxígeno por pulsioximetría del 88%. El paciente refería que la clínica había comenzado a raíz del aumento de la dosis de metadona. No presentaba otra
sintomatología acompañante, excepto dolor centrotorácico que aumenta con la inspiración profunda.
A la exploración, paciente consciente, orientado, receptivo y perceptivo, norhidratado y normocoloreado. Tensión arterial: 146/80
mmHg, frecuencia cardiaca: 81 lpm, saturación de oxígeno: 91% basal. Afebril. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: roncus bilaterales, crepitantes finos bibasales.
Abdomen blando y depresible, no doloroso, no signos de irritación
peritoneal, no oleada ascítica, no masas ni megalias, peristaltismo
presente. Extremidades inferiores: edemas con fóvea hasta muslos
con signos tróficos de insuficiencia venosa crónica, pulsos presentes simétricos, no signos de trombosis venosa profunda. Exploración
neurológica sin focalidad aparente. Se evidencian edemas en ambas
manos y facies.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 81 por minuto,
onda T negativa en V2, V3 y V4. Equilibrio ácido-base: pH 7,35,
pCO2 63,1 mmHg, bicarbonato 34,1 mEq/L, pO2 30,8 mmHg, saturación de oxígeno 60%. Bioquímica: troponina I 0,25 ng/ml, mioglobina 47,3 ng/ml, proBNP 546 pg/ml, TSH 1,87 microUI/ml, T4
libre 1,18 ng/dL, glucosa 96 mg/dL, urea 37 mg/dL, creatinina 1,13
mg/dL, proteínas totales 7,4, albúmina en suero 4,1, cloro 102
mEq/L, sodio 142 mEq/L, potasio 4,1 mEq/L, fosfatasa alcalina 94
U/L, GGT 40 U/L, GOT 33 U/L, GPT 32 U/L. Orina: urobilinógeno+, proteínas 0,7 g/L, nitritos negativo, leucocitos 5-10 por campo
x 400 aumentos, hematíes 1-3 por campo x 400 aumentos. Hemograma: 6.900 leucocitos con 55,8% de neutrófilos, hemoglobina 18
g/dL, hematocrito 54,2%, 79.000 plaquetas. Coagulación: INR 1,28,
actividad de protrombina 71%. Radiografía de tórax: dudosa dilatación de aurícula derecha, cardiomegalia, signos de broncopatía crónica. Seriación de marcadores de necrosis miocárdica (a las 6 horas):
troponina I 0,23 ng/ml, mioglobina 32,3 mg/ml. Seriación a las 12
horas: troponina I 0,16 ng/ml, mioglobina 38,7 mg/ml. Ecografía abdominal: signos de hepatopatía crónica, esplenomegalia de 166 mm.
Se descarta la presencia de ascitis. ECG de control a las 6 horas: descenso del segmento ST, de V2 a V5, con inversión de la onda T.
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Ecocardiografía urgente: Ventrículo izquierdo de tamaño y grosor
normal. Buena contracción global y segmentario, salvo movimiento aplando del septo, que podría corresponder a sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 61%. Ventrículo derecho dilatado con contracción longitudinal conservada, pero visualmente hipocontráctil. Aurículas no
dilatadas. Válvula mitral normal. Válvula aórtica bivalva. Raíz aórtica y cayado aórtico de diámetro normal. No hay shunts izquierdaderecha, ni derrame pericárdico ni masas intracavitarias.
Diagnóstico diferencial: Se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales: Síndrome nefrótico. Glomerulonefritis. Hipoalbuminemia. Hipotiroidismo. Primer episodio de descompensación edematoascítica en paciente VHC positivo. Insuficiencia cardiaca.
Ante los resultados de las pruebas complementarias, se decide el ingreso del paciente por sospecha de insuficiencia cardiaca secundaria a tromboembolismo pulmonar (TEP) subagudo-crónico.
Evolución y tratamiento: Se inicia tratamiento con heparinas de
bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéutica mg/kg/peso cada
12 horas, diuréticos y oxigenoterapia. Durante el ingreso, el paciente permanece estable hemodinámicamente, con mejoría de su sintomatología. Se solicita TC torácico que confirma la presencia de TEP
subagudo-crónico.
Conclusión: Los edemas generalizados se deben a un aumento evidenciable de líquido en el espacio intersticial, secundarios a diferentes mecanismos fisiopatológicos. En los servicios de urgencias
obligan a plantearse un amplio diagnóstico diferencial, debido a las
múltiples causas que pueden producirlo, y que precisan un tratamiento específico en cada caso.
En el caso que nos ocupa, tras la exclusión de la mayor parte de las
patologías que se plantean como diagnóstico diferencial, y dada la
evolución del paciente, con elevación persistente de troponinas y
cambios electrocardiográficos, sin clínica de síndrome coronario
agudo, se solicita ecocardiografía urgente, donde se objetiva sobrecarga de ventrículo derecho sugestiva de TEP.
Con este caso se quiere poner también de manifiesto la importancia
de una patología, el TEP, con pronóstico grave, tanto por su elevada
mortalidad en el momento agudo como por las posibles complicaciones en el caso de una evolución subaguda-crónica.

87. DOLOR ABDOMINAL Y FIEBRE
RECURRENTE EN PACIENTE SANO,
NO TODO ES LO QUE PARECE
V. HERAS FERNÁNDEZ, B. MARTÍNEZ VILLENA,
G. ESTEBAN GUTIÉRREZ, E. M. GALLEGO, C. VAAMONDE PANIAGUA,
M. NOVELLA MENA
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.

Anamnesis: Nuestro paciente es un varón de 80 años sin alergias
medicamentosas conocidas, que acude a urgencias por un cuadro clínico de hematuria macroscópica de 3-4 días de evolución asociada
a disuria y tenesmo que se controló con lavado vesical continuo,
siendo dado de alta con sondaje vesical.
El paciente no tiene hábitos tóxicos. Como antecedentes reseñables
destaca que está diagnosticado de EPOC grado 2 sin ingresos hos-
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pitalarios recientes, síndrome nefrótico diagnosticado un año antes
con creatinina plasmática de 1,4, proteinuria 5,14 con biopsia renal
compatible con enfermedad renal de cambios mínimos, por lo que
sigue un tratamiento con corticoides en pauta descendente. Es independiente para actividades básicas de la vida diaria con una clase
funcional normal para su edad.
Una semana después de la primera visita vuelve al servicio de urgencias por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha irradiado a ambas fosas renales, por lo que es tratado y dado de alta con buena evolución, como cólico renal no complicado en tratamiento con antiinflamatorios. Dos días más tarde el paciente empeora y acude de
nuevo al servicio de urgencias en esta ocasión con un dolor abdominal difuso muy intenso, diarrea de seis deposiciones al día, sin
productos patológicos y fiebre de hasta 40°C.
Presenta datos clínicos de sepsis, hipotensión (88/65 mmHg), frecuencia cardiaca 110 lpm. Deshidratación intensa. En la exploración
física llama la atención un intenso dolor en hipocondrio derecho con
efecto masa a ese nivel (Murphy positivo) con datos de irritación peritoneal. Resto de exploración sin alteraciones.
En pruebas complementarias destaca; Hemograma: Leucocitos:
16.100; (N: 98,9%, L: 0,8%), Hb: 14,4 g/dl. Plaquetas: 50.000 (Frotis: no se observan agregados de plaquetas). Bioquímica; Glucosa
121 mg/dl. Urea: 148 mg/dl. Creatinina: 5,3 mg/dl (previa 1,7). Na:
145 mmol/l. K: 4,3 mmol/l. Lactato: 4,0 mmol/l. Gasometría venosa pH: 7,23. HCO3-: 17,6 mmol/l. Orina: Glucemia 100 mg/dl. Leucocitos 100, sedimento con bacteriuria moderada. Ecografía abdominal: Hallazgos compatibles con colecistitis aguda.
Con todos estos datos es valorado por el servicio de cirugía que
realiza intervención quirúrgica urgente encontrando como hallazgos;
líquido libre seroso (150 cc), vesícula engrosada con edema de pared sin signos de colecistitis aguda. Se realiza colecistectomía reglada e ingresa en UCI con los juicios clínicos de shock séptico secundario a bacteriemia por E. coli con fracaso multiorgánico asociado e infección de tracto urinario, donde presenta una buena
evolución clínica, siendo dado de alta a planta de cirugía con una
hospitalización sin incidencias.
Un mes más tarde el paciente regresa al servicio de urgencias por un
nuevo episodio de dolor abdominal en hipocondrio derecho y fosa
ilíaca derecha con nuevos criterios clínicos y analíticos de gravedad.
Se realiza un TAC abdominal en el que se objetiva una colección
abdominal de 3x2 mm a nivel de FID compatible con absceso. Con
ventana de hueso se observan cambios degenerativos en columna
lumbar con aplastamiento del cuerpo vertebral de D12 ya presente
en estudio previo. También se observa una disminución de altura del
cuerpo vertebral de L4 a expensas del platillo vertebral superior, que
está muy irregular y con presencia de múltiples fragmentos, ya presente, aunque de forma menos severa en TC previo.
El paciente ingresa nuevamente en el servicio de cirugía donde permanece diez días en tratamiento con piperacilina-tazobactam.
Un mes después del alta el paciente vuelve a urgencias nuevamente
por febril de hasta 40°C de temperatura, sin dolor abdominal, pero con
síndrome confusional asociado y analítica sin alteraciones relevantes.
Llama la atención el deterioro funcional del enfermo que cuenta desde el inicio del proceso un cuadro constitucional, dolor muy intenso
lumbar con apofisalgia a la exploración a nivel L4, dificultad para la
deambulación que ha ido en aumento. Se realiza radiografía de columna lumbar donde se aprecia imagen lítica a nivel de L4. Se comenta el caso con el servicio de traumatología quienes lo atribuyen a

la lesión descrita en el TAC previo y se decide nuevo ingreso en el servicio de medicina interna para continuar estudio, planteándose como
diagnóstico diferencial del proceso la posibilidad de lesión lítica secundaria a proceso neoformativo o discitis vertebral.
Durante el ingreso en medicina interna se realiza resonancia magnética de columna lumbar en la que se objetiva espondilodiscitis L3L4 con absceso paravertebral y extensión al espacio epidural.
Juicio clínico: Espondilodiscitis L3-L4 con absceso paravertebral y
extensión al espacio epidural en paciente con shock séptico reciente con bacteriemia por E. coli y E. faecalis y varias ITUs secundarias a su prostatismo.
El paciente fue valorado por el servicio de neurocirugía quienes recomiendan tratamiento médico. Se administra tratamiento antibiótico con ampicilina, gentamicina y vancomicina durante dieciseís días, así como amoxicilina-clavulánico durante 40 días más y uso de
corsé lumbar.
Paralelamente a la buena evolución clínica que el enfermo presenta
tras el tratamiento se realiza una nueva resonancia magnética
(RMN) de control que confirma mejoría radiológica. El paciente
permanece asintomático hasta el día de hoy.
La espondilodiscitis es una infección de las vértebras y espacios intervertebrales que afecta fundamentalmente a pacientes de mediana
edad y que suele provenir como es el caso de nuestro paciente de un
foco infeccioso distante que se transmite por vía hematógena. La clínica es muy inespecífica con deterioro progresivo de la clase funcional y afectación neurológica en casos evolucionados. Las pruebas complementarias iniciales pueden ser normales y en la analítica
destaca la leucocitosis el aumento de los reactantes de fase aguda. El
método diagnóstico de elección se realiza mediante RMN y el tratamiento es eminentemente médico y sólo en casos aislados se requiere intervención quirúrgica.
La trascendencia del caso radica en la rareza del mismo, ya que no
se trata de una enfermedad frecuente en la práctica clínica, lo que
obliga a mantener un elevado índice de sospecha para alcanzar su
diagnóstico ante todo paciente con infecciones de repetición y deterioro funcional.

88. PALPITACIONES
J. AMOR VALERO, R. GARCÍA DE ANDRÉS, J. VELASCO GARCÍA CUEVAS,
J. HERNÁNDEZ GARCÍA, E. MÍNGUEZ VALDERRAMA, S. DULCE TELLO
Hospital Infanta Elena. Madrid

Anamnesis: Antecedentes personales: Mujer de 30 años alérgica a
penicilina. Asma esporádica. Síndrome de Wolff Parkinson White
diagnosticado hace un año mediante Holter, estable, en seguimiento y pendiente de completar estudio con ecografía cardiaca y sin tratamiento específico.
Tratamiento habitual: Anticonceptivos orales.
Enfermedad actual: Acude a urgencias por presentar episodio de
palpitaciones intensas mientras realizaba ejercicio. El cuadro no se
acompaña de dolor torácico ni disnea ni mareo, ni se interrumpe con
el reposo. La paciente refiere episodios previos similares autolimitados que ceden espontáneamente (le ocurren cada dos o tres meses).
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Exploración física: Tensión arterial 143/101 mm Hg, frecuencia
cardiaca 163 latidos por minuto, saturación percutánea de oxígeno
99%. Afebril. Consciente, orientada y alerta.
Buena coloración de piel y mucosas, buen estado de perfusión y nutrición e hidratación. Pulso carotídeo arrítmico y simétrico sin soplos, sin palpación de bocio ni adenopatías cervicales. Pulso venoso yugular no aumentado.
Auscultación cardiopulmonar con tonos cardiacos arrítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservado en todos los campos pulmonares sin sibilancias ni asimetrías auscultatorias. Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias, no doloroso, sin soplos ni signos de
irritación peritoneal. Extremidades inferiores sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma: Fibrilación auricular con respuesta ventricular a 163 latidos por minuto (eje normal
sin alteraciones de la repolarización), que espontáneamente pasó a
taquicardia regular de complejo QRS estrecho a 201 latidos por minuto (sin fenómeno de preexcitación).
Radiografía de tórax sin presencia de infiltrados ni derrames en parénquima pulmonar. Silueta cardiaca de tamaño normal. Analítica
inicial sin alteraciones salvo Troponina I: 0,16 ng/mL (límite superior de la normalidad < 0,12 ng/mL).
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Fibrilación auricular paroxística y taquicardia regular de QRS estrecho paroxística paroxística.
Inicialmente se descartaron razonablemente posibles causas de la
arritmia (no existía anemia, hipoxia o alteraciones metabólicas relevantes), por lo que se oriento el caso como una taquicardia secundaria a una posible vía de conducción accesoria oculta.
Tratamiento prescrito y evolución de la paciente: Inicialmente se
administra amiodarona intravenosa para control de frecuencia cardiaca. Tras 150 mg en bolo intravenoso se consigue control momentáneo de frecuencia, quedando momentáneamente la paciente
en ritmo sinusal entorno a 100 latidos por minuto, pero espontáneamente vuelve a presentar taquicardia regular de QRS estrecho a 186
latidos por minuto. Tras una segunda dosis de 150 mg de amiodarona se consigue ritmo sinusal a 90 latidos por minuto (ritmo que se
mantuvo durante el resto de su estancia en urgencias).
Valorada por cardiología, se realiza ecocardio urgente sin alteraciones estructurales y dada la estabilidad clínica y hemodinámica de la
paciente, se recomendó tratamiento al alta con flecainida 50 mg cada 12 horas y seguimiento en consulta de cardiología para plantear
posible tratamiento con ablación de vía accesoria.
La elevación de troponinas se consideró secundaria al contexto del
episodio de taquicardia (no isquémico).
Trascendencia en la práctica clínica diaria: Las arritmias son un frecuente motivo de consulta en urgencias y debemos conocer la posible causa desencadenante del episodio, evaluar la repercusión hemodinámica del episodio y aplicar el tratamiento más adecuado a la
situación.
En el caso particular que se presenta, existían diferentes posibilidades terapéuticas, fundamentalmente encaminadas al control sintomático (a través de la frecuencia cardiaca de la arritmia) y una vez
descartada alteración cardiaca estructural, se propone un tratamien72

to farmacológico antiarrítmico al alta como primera opción, condicionado a su tolerancia y eficacia ante la posibilidad de aplicar un
tratamiento definitivo con ablación de la vía accesoria anómala, mediante cateterismo.

89. COLECISTITIS AGUDA PERFORADA
DE PRESENTACIÓN SUBAGUDA
F. SANTAMARINA CARVAJAL, M. S. DE HARO ORIOLA,
M. E. PUGA MONTALVO, A. JALDO SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica: Antecedentes personales, exploración, pruebas
complementarias: Mujer de 46 años con antecedentes personales de
histerectomía simple, litiasis biliar, hábito enólico, consumo ocasional de cocaína y sin alergias medicamentosas conocidas, que acudió
a las 2.00 h de la madrugada, derivada desde su centro de salud, porque según refiere presenta dolor abdominal a nivel de epigastrio y
algo en hipocondrio derecho (HD), desde hace 3-4 días, pero desde
el día anterior más intenso. Además refiere vómitos biliosos y sensación distérmica no termometrada. No refiere otra sintomatología
por órganos y aparatos. Niega transgresión dietética, aunque sí reconoce consumo de alcohol moderado y cocaína la noche anterior.
No episodios similares previos. Al reevaluarla a las 15.00 h del mismo día, tras 13 horas de estancia en la sala de cuidados, presenta
buen estado general, está consciente, orientada y colaboradora. Normohidratada y normoperfundida. Presenta dudoso ligero tinte subictérico cutáneo. Constantes estables salvo Tª en torno a 37,5ºC a
pesar de antitérmicos endovenosos. La ACR: Tonos cardíacos rítmicos, sin extratonos. Murmullo vesicular conservado en ambos hemicampos sin ruidos patológicos añadidos. Con abdomen: Blando,
depresible, dolor a la palpación en epigastrio e HD con signo de
Murphy positivo (negativo a la llegada). No se palpan masas ni megalias. No defensa abdominal. Ruidos hidroaéreos conservados. Ligero timpanismo generalizado. Puño-percusión renal negativa bilateral. En MMII: No edemas ni signos de trombosis venosa.
Pruebas complementarias: Analítica a la llegada: Leucocitosis de
18.560 con 91% de neutrófilos. Resto de bioquímica, hemograma,
coagulación y sedimento urinario, normales, incluidas enzimas hepáticas y PCR. Además analítica de control: Similar a la de la llegada. Leucocitosis con desviación izquierda y resto normal. ECG: Ritmo sinusal a 72 lpm. PR normal. QRS estrecho. No alteraciones agudas de la repolarización. RX abdomen: Sin alteraciones
significativas. Marco cólico y ampolla rectal aireados. RX tórax: Sin
alteraciones agudas. ICT conservado. No condensaciones ni derrames. ECO abdominal: Vesícula biliar hidrópica (9,3x4 cm) con presencia de dos litiasis de 15mm, una de ellas localizada en cuello.
Gran engrosamiento parietal “en triple capa” con hipervascularización (hasta 5 mm). Pequeña cantidad de líquido pericolecístico de
aproximadamente 35x11 mm. Murphy ecográfico positivo. Adenopatía hiliar de 7 mm de eje mayor. Vía biliar no dilatada (colédoco
en hilio de 5 mm). Hígado de tamaño normal con presencia de un
quiste simple de unos 11 mm en LHI. Área pancreática, bazo y riñones sin hallazgos significativos. No líquido libre en pelvis en
cuantía significativa. Los hallazgos radiológicos descritos sugerían
colecistitis aguda perforada con presencia de absceso pericolecístico.
Juicio clínico: Colecistitis aguda perforada con presencia de absceso pericolecístico.
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Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con casi todos los procesos intraabdominales que producen dolor agudo y es de gran importancia, ya que se recomienda cirugía en
las primeras 48 horas, pero los cuadros que pueden producir confusión y dudas diagnósticas son los siguientes:
Apendicitis aguda: Hay que tener en cuenta varias puntos en cuanto al dolor. Si es infra umbilical es propio de la apendicitis, mientras
que supra umbilical de la colecistitis. En niños y jóvenes, el dolor,
estará más probablemente causado por apendicitis, mientras que en
el anciano es más probable la colecistitis. Si aumenta con los movimientos, será más característico de apendicitis y si se modifica con
la inspiración profunda, será más típico de colecistitis. Episodios de
dolor similares son más propios de colecistitis. La presencia de ictericia orienta a patología biliar.
Dispepsia simple: En pacientes con antecedentes de dispepsias, puede presentar agudizaciones difíciles de diferenciar de una colecistitis, aunque suelen presentar menor afectación general y dolor menos
intenso. No impresionan de enfermedad grave. Además el dolor suele ser más difuso, no localizado.
Pancreatitis: Por la clínica no es posible diferenciar ambos cuadros.
La presencia de hiperamilasemia nos orientara hacia el diagnóstico
de pancreatitis.
Evolución y tratamiento: Tras pasar 13 horas en la sala de cuidados, la paciente presentaba estado general conservado, estabilidad
hemodinámica e hipertermia resistente a tratamiento. Una vez fue
reevaluada y se comprobó la presencia del signo de Murphy, ante la
sospecha de colecistitis aguda, se pautó dieta absoluta, analgésicos,
antitérmicos y antibioterapia intravenosa y se solicitó una ecografía
abdominal. Fue confirmado el diagnóstico de sospecha, cuando se
realizó interconsulta a cirugía general que decidió ingreso a su cargo para tratamiento quirúrgico urgente.
El diagnóstico final preoperatorio en el área de urgencias fue de colecistitis aguda con posible perforación vesicular y absceso perivesicular, diagnóstico que coincidió con el postoperatorio realizado
tras la intervención.
Discusión: La perforación de la vesícula biliar es una complicación
rara de la colecistitis aguda (2-11%), además es una patología que se
asocia a una alta mortalidad y requiere cirugía inmediata. El acontecimiento inicial en la mayoría de los casos es la obstrucción del cístico por litiasis que producen aumento de la presión intraluminal y ésta a su vez excede la presión de los vasos de la vesícula biliar produciendo edema, isquemia y finalmente gangrena de la pared vesicular.
Si la obstrucción continúa, la gangrena progresa hasta la perforación.
La incidencia de la perforación de vesícula biliar aumenta en el sexo
masculino, la raza hispana y a partir de los 60 años de edad. Además
de la colelitiasis y la infección, otros factores que predisponen a la
perforación son traumatismos, malignidad, inmunosupresión, fármacos (como corticosteroides) y enfermedades sistémicas como diabetes mellitus o patología cardiaca aterosclerótica. La presencia de abscesos perivesiculares es infrecuente, su prevalencia varía entre 2,1%
y 19,5 %. Los hallazgos ecográficos de la perforación de la vesícula
biliar en la colecistitis aguda son engrosamiento de la pared, vesícula distendida, líquido perivesicular e incluso defecto en la pared. Hay
varios estudios publicados que comparan TC y ecografía en el estudio de la perforación vesicular, la mayoría coinciden en demostrar
una mayor precisión del TC para detectar los defectos de la pared vesicular y las complicaciones asociadas. La sensibilidad de éste en el
diagnóstico de la perforación vesicular es del 89%, lo que hace que
se recomiende su uso en el diagnóstico de esta patología. La colecis-

tectomía y el lavado abdominal suelen ser suficientes en el tratamiento de la perforación de vesícula, en el tipo III se requieren procedimientos quirúrgicos adicionales como la reparación de las fístulas asociadas. Los abscesos perivesiculares tipos I y II pueden tratarse de forma conservadora con antibióticos asociados o no a drenaje
percutáneo; en cambio el tipo III requiere cirugía urgente debido a la
alta mortalidad asociada. En este caso, como en muchos otros, la presentación no fue típica. En nuestro paciente el cuadro se fue desarrollando de forma subaguda a lo largo de 5 días, por lo que al no realizar la intervención en las primeras 48 horas, evolucionó hasta perforación y absceso peri vesicular, lo que podría haber llevado a un
mayor número de complicaciones. Además, dado que no presentaba
alteraciones analíticas típicas (elevación de PCR, bilirrubina,...) y la
exploración abdominal a la llegada era anodina, no se instauró tratamiento correcto e incluso se ofrecieron líquidos por vía oral. Por tanto, a la vista del diagnóstico final, hay que tener siempre presente que
lo más frecuente es, la mayoría de las veces, lo más infrecuente, es
decir, que las presentaciones atípicas están, son habituales y hay que
conocerlas porque nos pueden ayudar a no empeorar un pronóstico
que, ya de por sí, puede ser tórpido.

90. EL DIFÍCIL MANEJO DE LAS
DERMATITIS ARTEFACTAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
F. SANTAMARINA CARVAJAL, M. S. DE HARO ORIOLA,
M. E. PUGA MONTALVO, A. JADO SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica: Antecedentes personales, exploración, pruebas
complementarias: Paciente mujer de 42 años sin antecedentes personales de interés y que no realiza tratamiento de manera habitual,
que acude al servicio de urgencias externas en dos ocasiones, con
una diferencia de 48 horas entre ellas, por dolor intenso a nivel de
antebrazo izquierdo que se irradia a raíz del brazo, de 24 horas de
evolución y que se acompaña de parestesias en todo el miembro. Lo
define como intermitente, de carácter quemante. No aumenta con
los movimientos ni con el reposo. Niega antecedente traumático. No
otros síntomas por órganos y aparatos. No episodios similares previos. En ambas asistencias, dado que la exploración física y las pruebas complementarias fueron normales, se dió alta a domicilio con
tratamiento con AINEs, analgésicos del primer escalón, analgésicos
tópicos y reposo del brazo. A los 5 días de la primera asistencia, la
paciente volvió a ingresar en el SUE por erupción cutánea en cara
palmar de antebrazo, pruriginosa, quemante, que empeora con la luz
solar y el agua caliente. Refiere que mejora con agua fría. Niega fiebre. No otros síntomas por órganos y aparatos.
A la exploración la paciente, en cada una de las tres asistencias, presentaba buen estado general, consciente, orientada y colaboradora.
Normohidratada y normoperfundida. No ingurgitación yugular.
Glasgow 15/15.
Hemodinámica conservada. Saturación basal de O2: 97%. Afebril.
ACR: Tonos rítmicos, fuertes, sin extratonos. Murmullo vesicular
conservado en ambos hemicampos sin ruidos patológicos añadidos.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se palpan masas ni megalias. No defensa ni signos de irritación peritoneal.
Ruidos hidroaéreos conservados. Puño-percusión renal negativa
bilateral.
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MMII: No edemas ni signos de TVP. No lesiones cutáneas.
MMSS: Derecho: Exploración motora, sensibilidad y cutáneas normales.
Izquierdo: No deformidad articular ni signos inflamatorios. Movilidad articular activa y pasiva conservadas, con arcos funcionales
completos y no dolorosos. Signos de afectación tendinosa negativos. Manguito de los rotadores conservado y no doloroso. No lesiones cutáneas en las dos primeras asistencias.
Cuello y tronco: No lesiones cutáneas. Mínima contractura de musculatura para vertebral derecha no dolorosa.
Exploración neurológica: Sin focalidad en ese momento. No rigidez
de nuca ni signos meníngeos.
En la tercera asistencia, la exploración física fue similar a las anteriores, salvo las lesiones cutáneas que presentaba en antebrazo izquierdo: máculas circulares, con borde eritematoso y costra circular.
Perfectamente delimitadas, sin vesículas ni pápulas en superficie.
Totalmente simétricas e idénticas unas a otras.
En la segunda asistencia, dada la no mejoría del cuadro con tratamiento y la ausencia de datos clínicos que orientarán a un diagnóstico, se realizó analítica general con hemograma, bioquímica, y
coagulación, incluyendo Dímero D, que resultaron rigurosamente
normal. No se realizaron pruebas de imagen puesto que, dado el cuadro clínico, no tenían indicación alguna.
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con multitud de tipos de dermatitis, puesto que las lesiones no
eran patognomónicas de ningún cuadro dermatológico: Dermatitis
inflamatorias. Dermatitis de contacto. Dermatitis numular. Dermatitis por rascado. Micosis...
Evolución y tratamiento: Tras asistir en dos ocasiones al SUE sin
encontrar patología que justificara el cuadro doloroso de MSI, en la
tercera ocasión, ante las lesiones cutáneas que presentaba, se realizó interconsulta urgente a dermatología, que tras valorar a la paciente y la alta sospecha de que las lesiones fueran auto infringidas
por la misma, decidió tratamiento sintomático con corticoide de baja intensidad tópico y oclusión del miembro durante 48 horas y nueva valoración por su parte sin retirar vendaje hasta ese momento.
Fue dada de alta con el tratamiento descrito y con diagnóstico de
sospecha de dermatitis de contacto (por analgésicos tópicos administrados) vs dermatitis artefacta, con mayor probabilidad esta última. A las 48 horas, fue revisada por parte de dermatología, presentando mejoría de las lesiones, con desaparición del eritema y el edema. No obstante, se decidió realizar biopsia-punch para descartar
Dermatitis inflamatoria de origen incierto y se realizó interconsulta
urgente a psiquiatría. La paciente fue valorada por el equipo de psiquiatría de guardia, descartando patología de su especialidad en ese
momento, aunque sí detecto un cuadro de carácter ansioso intercurrente, al parecer, reactivo al ingreso de un familiar. A mes, la paciente acudió a consulta de dermatología para nueva valoración y
recogida de resultados. Ante la buena evolución fue dada de alta con
un reparador cutáneo para las cicatrices que presentaba. El resultado de anatomía patológica apoyó la primera sospecha diagnóstica
de dermatitis artefacta: ulceración epidérmica con signos de inflamación aguda.
Discusión: La piel es ampliamente reconocida como un importante
espejo somático de la propia emoción y un sitio para la descarga de
la ansiedad. La dermatitis artefacta (facticia, pantomima) se define
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como cualquier patología dermatológica cuyas lesiones son provocadas deliberadamente y conscientemente por el propio paciente,
quien reiteradamente niega su participación en ellas. Son lesiones
cutáneas autoinfligidas secundaria a hábitos compulsivos para satisfacer una necesidad inconsciente psicológica o emocional o bien para obtener ganancias secundarias. Existe un claro predominio en mujeres y es más frecuente en personas jóvenes. Debe sospecharse ante la presencia de lesiones polimorfas, con una morfología que no
corresponde a ninguna de las dermatosis conocidas. Característicamente presentan trayectos lineales, angulares o patrones geométricos. Puede utilizarse una variedad de medios mecánicos o químicos,
incluyendo uñas, objetos cortantes o contundentes; cigarrillos y productos químicos cáusticos pueden presentarse en forma constante o
ser esporádicos, lo que ocurre en periodos de estrés psicosocial y/o
psicosis no controlada. Las lesiones de piel en la dermatitis artefacta se limitan principalmente a las zonas situadas a poca distancia de
las manos del paciente. La dermatitis artefacta se encuentra en la categoría general de los trastornos ficticios, que excluye excoriaciones
neuróticas, trastornos delirantes y el síndrome de Münchhausen (excepto el síndrome de Münchhausen por poderes). El pronóstico de
la dermatitis artefacta en general es malo, aunque la recuperación
puede ocurrir cuando cambia el entorno de la vida del paciente, y no
como resultado del tratamiento. El diagnóstico y el tratamiento de la
dermatitis artefacta es difícil. Es necesaria la suspicacia del dermatólogo (quien se debe encargar de los diagnósticos de exclusión y el
tratamiento de las lesiones existentes) y a sagacidad del psiquiatra
(encargado de manejar la patología mental y a la familia). El cuadro
clínico de dermatosis artefacta no es muy frecuente en un servicio
de urgencias externas, pero cuando se presenta, tiene un difícil control del mismo. En este caso, dado que la paciente consulto en múltiples ocasiones, se pudo incluso llegar a un diagnóstico anátomopatológico, pero por lo general, ante la falta de seguimiento de los
pacientes que consultan en un SUE, es muy complicado llegar a dicho diagnóstico e incluso llegar a filiar la causa. Además, dada la
gran falta de comunicación existente entre un servicio de urgencias
externas hospitalario y atención primaria, aunque se sospechara una
pantomima de un cuadro clínico, sería casi imposible que el médico
de familia del paciente en cuestión pudiera tomar las medidas oportunas si el propio paciente no lo desea. Por todo esto, creemos que
se podrían estar infra diagnosticando cuadros clínicos orgánicos,
causados en su totalidad por problemas psicopatológicos.

91. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL POR
FITOBEZOAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
POR INGESTA DE COCO
Z. ISSA-MASAD KHOZOUR, A. JALDO SÁNCHEZ,
M. E. PUGA MONTALVO, M. S. DE HARO ORIOLA
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica: Antecedentes personales, exploración, pruebas
complementarias: Paciente varón de 18 años sin antecedentes personales de interés y sin laparotomías previas, que acude al servicio
de urgencias externas por epigastralgia de 24 horas de evolución,
junto con náuseas y un vómito de contenido biliar. El dolor lo cuenta de tipo cólico y no relacionado con la ingesta, aunque no ha tomado nada desde su inicio. No diarrea ni fiebre. No otros síntomas
por órganos y aparatos.
Se le realizó analítica con hemograma, bioquímica y coagulación,
siendo los resultados normales salvo leucocitosis con mínima neutrofilia. Tras tratamiento analgésico, la clínica desapareció por com-
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pleto y el paciente fue dado de alta a su domicilio con dieta blanda,
analgésicos del primer escalón y procinéticos.

ble. Permaneció en el área de cuidados para control sintomático y a
la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas.

A las 36 horas de esta primera atención, el paciente volvió a ingresar en el SUE por falta de mejoría con el tratamiento prescrito, refiriendo persistencia del dolor a nivel epigástrico, anorexia, náuseas
sin vómitos y distensión abdominal. Además, cuenta ausencia de deposiciones desde hace tres días, siendo su hábito intestinal habitual
normal con 1-2 deposiciones diarias. Niega fiebre ni otros síntomas
por órganos y aparatos.

Una vez confirmada la obstrucción intestinal y la causa (fitobezoar),
se realizó interconsulta al equipo de cirugía general de guardia que
decidió ingreso a su cargo para intervención urgente.

Al inicio, niega transgresión dietética, pero una vez identificada la
causa obstructiva (fitobezoar) se re-historia, realizando una anamnesis dirigida, y refiere haber comido gran cantidad de coco.
A la exploración el paciente está consciente, orientado y colaborador. Normohidratado y normoperfundido. Eupneico en reposo, tolerando decúbito. No ingurgitación yugular.
Hemodinámica conservada. Saturación de O2 98% sin aporte. Afebril. Diuresis mantenida.
ACR: Tonos rítmicos, fuertes, sin extratonos. Murmullo vesicular
conservado en ambos hemicampos sin ruidos patológicos añadidos.
Abdomen: distendido, poco depresible, timpanizado, doloroso a la
palpación difusa, siendo más intenso en epigastrio. Defensa generalizada por el dolor sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos abolidos.
MMII: No edemas ni signos de TVP.
Exploración neurológica: No focalidad neurológica en ese momento. No rigidez de nuca ni signos meníngeos.
En cuanto a las pruebas complementarias destacar:
Analítica: Similar a la realizada 36 horas antes. Leucocitosis de
12.000 con fórmula normal, PCR 1,60 mg/dl, bilirrubina 1,47 mg/dl
a expensas de indirecta y resto normal.
RX abdomen: Dilatación de asas de intestino delgado. Aireación de
colon descendente y ampolla rectal en escasa cantidad.
ECO abdominal/TAC abdominopélvico: Marcada dilatación de intestino delgado, sin dilatación de intestino grueso, debida a obstrucción intestinal a nivel de FII (yeyuno distal-íleon proximal) por una
masa de unos 10 cm de longitud intraluminal que moldea el asa intestinal y que retiene burbujas aéreas en su interior. Pequeña cantidad de líquido libre intraperitoneal. JD: Fitobezoar que causa obstrucción de ID.
Diagnóstico diferencial: Causas mecánicas: Adherencias o bridas
tras cirugía previa. Cuerpos extraños, cálculos biliares, fitobezoar,
parásitos,... Hernias abdominales. Retención fecal (fecalomas). Tumores, abscesos, hematomas,... Vólvulos, isquemia mesentérica, enfermedad inflamatoria intestinal,...
Causas no mecánicas: Fármacos (Antipsicóticos, opiáceos, ...). Trastornos hidroelectrolíticos (hipopotasemia e hiponatremia). Sepsis
abdominal...
Juicio clínico: Fitobezoar que causa obstrucción de ID.
Evolución y tratamiento: El paciente evolucionó de forma favora-

Desde el área de cuidados, el paciente fue directamente a quirófano,
donde se realizó laparotomía con enterotomía y extracción del fitobezoar, siendo su evolución posterior en planta muy favorable. Fue
dado de alta al cuarto día postoperatorio sin complicaciones, con tolerancia oral y tránsito intestinal normal.
Discusión y comentario sobre qué aporta el caso: El fitobezoar
es una causa rara de obstrucción de intestino delgado; su sospecha
clínica permitirá el diagnóstico y tratamiento adecuados. Los bezoares son recolecciones de material ingerido que se acumulan con el
tiempo en el estómago o intestino delgado. Son cuerpos extraños
poco comunes compuestos por pelo, fibras vegetales, determinados
minerales, goma laca e incluso, conglomerados de leche o algunos
medicamentos. En ocasiones contienen fibras artificiales de muñecos, muebles o alfombras, o pelo de animales; compactados que toman el molde del estómago o del intestino que los contiene. Cuatro
tipos de bezoares se han descrito basados en su composición: tricobezoares, fitobezoares, lactobezoares y farmacobezoares. Los fitobezoares se presentan con mayor frecuencia (más del 70%), en el
sexo masculino, favorecidos por la ingestión de determinado alimentos, defectos en el mecanismo normal del vaciamiento gástrico
y antecedente de cirugía gastrointestinal. Los bezoares se presentan
con síntomas de obstrucción intestinal alta; entre ellos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso. Se puede palpar una masa abdominal de localización epigástrica, relativamente
móvil, firme y dolorosa a la palpación. En ocasiones se comporta
como una subobstrucción crónica. Se señala halitosis intensa por el
material en putrefacción en el estómago. En el estudio radiográfico
simple de abdomen se puede observar un defecto de repleción en laguna cerrada que puede ser desplazable. En el examen fluoroscopico contrastado puede verse el bario que fluye lentamente alrededor de la masa y, una vez expulsado éste, se observa una sombra
moteada de densidad aumentada por el contraste adherido a la superficie del bezoar. El manejo inicial es conservador en la mayoría
de los casos, pero en otros el bezoar se encuentra más allá del duodeno lo que implica un tratamiento quirúrgico. Hasta últimas fechas, la cirugía abierta había permanecido como el tratamiento ideal, sin embargo con el advenimiento y los avances de la laparoscopía, la resolución de los cuadros de oclusión intestinal llevados a
cabo por laparoscopía y por cirujanos con experiencia es cada vez
más frecuente. La oclusión intestinal es una causa muy común de
ingreso hospitalario y la causa principal es la presencia de adherencias secundarias a cirugías previas, hernias internas, o neoplasias. Por tanto, dada su alta incidencia, no hay que olvidar realizar
un buen diagnóstico diferencial y solicitar las pruebas complementarias adecuadas, aunque para llegar a esta sospecha diagnóstica,
creemos que lo más importante, como en casi toda la práctica clínica, es realizar una buena anamnesis al paciente y/o familiares y,
una vez que tengamos la sospecha, incluso re-historiar haciendo
una anamnesis dirigida. En este caso, es de vital importancia dada
la edad del paciente, hacer hincapié en cirugías abdominales, hábitos tóxicos y hábitos dietéticos y es que menos de 4% de los casos
de oclusión se deben a algún tipo de bezoar pero debido a las fallas
diagnósticas, generalmente su tratamiento se retrasa lo que aumenta la morbi-mortalidad.
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92. FIBRINOLISIS INTRA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP)

Tras 45 minutos de RCP avanzada e iniciar fibrinolisis no se observa ningún signo de mejoría clínica ni recuperación del ritmo, se considera exitus.

C. MARTÍNEZ MUÑOZ, E. FUENTES GONZÁLEZ

La autopsia clínica demostró el diagnóstico de TEP masivo bilateral
en ramas proximales.

Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Antecedentes patológicos: No alergias medicamentosas conocidas.
No HTA, DLP ni DM. No cardiopatías ni neumopatías conocidas.
Esclerosis múltiple estable. Paciente con limitación de la movilidad
(desplazamiento en silla de ruedas). No otros antecedentes médicoquirúrgicos de interés.

Transcedencia en la práctica clínica: El TEP puede ser una entidad que hasta en un 10% de las ocasiones se presenta de manera sincopal demostrando su inestabilidad hemodinámica. En este caso la
manera de presentación del cuadro clínico, el mal estado hemodinámico y el fracaso respiratorio nos obligó a pensar en el TEP como
primera opción e iniciar trombolisis intra RCP.

Enfermedad actual: Paciente que es traído a urgencias por disnea
severa con cianosis sacra e inestabilidad hemodinámica de inicio súbito hace 2 horas. En días previos el paciente presentaba ligera disnea sin tos ni fiebre, ni otra sintomatología.

93. HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
SECUNDARIA A ISOTRETINOÍNA

Durante el traslado a urgencias se objetiva hipotensión arterial e hipotermia de 33ºC, siendo imposible registrar saturaciones de oxígeno por mala perfusión periférica.

M. E. PUGA MONTALVO, Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ,
S. ARIAS SANTIAGO, E. OLMEDO SÁNCHEZ,
J. L. ALEXANDER ROSALES, V. ÁVILA RUBIO

Exploración física: FC 122 lpm. FR: 36 rpm TA:80/50. Mal estado
general. Cianosis acra. Signos de mala perfusión distal. AC: tonos rítmicos taquicárdicos. AR: murmullo vesicular conservado sin crepitantes ni roncus. Uso de la musculatura abdominal y accesoria. ABD:
no doloroso a la palpación con peristaltismo conservado. EEII: edemas maleolares severos con fóvea (predominio de EID>EII). NRL:
consciente y orientado. Sin evidencia de focalidad neurológica.
Exploraciones complementarias: Gasometría venosa:pH 7,09,
pCO2 43,5 mmHg, pO2 35,6 mmHg, HCO3 12,6 mmol/L, EB -17,2
mmol/L, SAT 38,7%. Gasometría venosa de control: pH 7,10, pCO2
60,3 mmHg, pO 2 33,8 mmHg, HCO 3 18,2 mmol/L, EB -12,2
mmol/L, Sat 35,3%. Analítica: urea 13,6 mmol/L, creatinina 245
umol/L, Na 146 mmol/L, K 5,30 mmol/L, Cl 106 mmol/L, Ca 1,66
mmol/L, bilirrubina 99, lactato 14,21 mmol/L, ALT 7,92 ukat/L,
amilasa 0,40 ukat/L, TnI < 0,20 ug/L, digoxina 0,61 ug/L, INR 2,29,
TTPA 1,09, Dímero D 4.142 ug/L,TP 2,37, Hb 14,8 g/dL, leucocitos 15.000, plaquetas 92.000. Ecocardiografía: mala ventana, no evidencia de derrame pericárdico.
Juicio clínico: La primera orientación diagnóstica es la de TEP masivo bilateral con inestabilidad hemodinámica.
Diagnóstico diferencial: 1. Tromboembolismo pulmonar (TEP)
masivo y fracaso multiorgánico. 2. Taponamiento cardiaco. 3. Infarto de VD killip IV (EAP cardiogénico) 4. Shock séptico sin foco.
Tratamiento prescrito: 1. Sueroterapia. 2. Coloides (gelafundina).
3. Inotropos: noradrenalina y dopamina. 4. Bicarbonato 1 M 150 cc.
5. Actocortina 200 mg ev puntual. 6. Gluconato cálcico. 7. Trombolisis intra-RCP.
Evolución: El paciente presenta insuficiencia respiratoria progresiva que requiere de intubación orotraqueal, en el momento del traslado hacia el TAC torácico el paciente presenta parada cardiaca, motivo por el que se inician maniobras de RCP durante 45 minutos, administrándose las dosis correspondientes de atropina y adrenalina.
No consiguiéndose recuperación del ritmo.
Ante la elevada sospecha de tromboembolismo pulmonar y dada la
mala evolución clínica del paciente se incia fibrinolisis sistémica
(rTPA bolus inicial 25 mg y 75 mg en perfusión continua).
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Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica: Antecedentes personales, exploración, pruebas
complementarias: Mujer de 16 años de edad con antecedentes de órtesis desde D2 a L1 por escoliosis, no consumidora de tóxicos ni
ACO y sin tratamiento en el momento actual. La paciente refiere que
4 meses atrás inicia tratamiento con isotretinoína oral 10 mg/8 h para su acné. A los 10 días de comenzar dicho tratamiento, comienza
con cefalea holocraneal y vómitos por los que abandona éste desapareciendo la cefalea. A los 15 días de reiniciarlo comienza de nuevo con cefalea y vómitos que remiten espontáneamente, sin embargo ante nuevos episodios de cefalea decide suspenderlo definitivamente. Lleva 1 mes sin tomar isotretinoína. La paciente acude al
servicio de urgencias por aumento de la intensidad de su cefalea holocraneal, de 48 h de evolución, acompañada de náuseas, vómitos,
cervicalgia, otodinia bilateral, sonofobia y fotofobia. Vista por su
MAP quien pauta analgésicos y antieméticos, pero sin mejoría del
cuadro. No refiere síndrome febril ni proceso infeccioso previo.
Constantes mantenidas, conscientes y orientadas, aunque con tendencia leve al sueño. Glasgow 15/15. Regular estado general, palidez de piel y mucosas sin exantema petequial o purpúrico, postura
antiálgica tipo fetal. Rigidez de nuca sin otros signos meníngeos. No
déficit campimétricos. Pares craneales sin hallazgos salvo paresia
de ambos rectos laterales (sexto par bilateral). Balance muscular
normal. Reflejos osteotendinosos simétricos en miembros superiores (+++) y miembros inferiores (++). Reflejo cutáneo plantar flexor
bilateral. Sensibilidad dolorosa y vibratoria conservada. Ausencia
de signos cerebelosos. Agudeza visual 1 en ambos ojos. En el fondo de ojo se apreció en un principio borramiento de la papila nasal
bilateral con pulso venoso presente, que en exploraciones posteriores fue desapareciendo. ORL: normal con signo de trago negativo.
Contractura muscular escalena bilateral. Toleraba decúbito, taquipnea sin tiraje, SAT 96% en basal. ACR: rítmica con buen ingreso aéreo bilateral. Abdomen anodino y extremidades sin edemas y con
pulsos presentes y simétricos.
La analítica general: bioquímica, hemograma, coagulación y VSG,
fue normal. El estudio de auto inmunidad incluyendo ANA, ENA,
ACA y anticoagulante lúpico negativos. Niveles de hormonas tiroideas, prolactina normales. Punción lumbar: presión de apertura 36
cm de agua, citoquímica normal y estudio microbiológico negativo.
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PCR en líquido cefalorraquídeo (LCR) para virus herpes simple 1 y
2, así como virus de la varicela zoster negativos. Tomografía axial
computerizada de cráneo sin y con contraste: sin alteraciones. Resonancia magnética craneal y angio resonancia intracraneal en fase
venosa sin hallazgos significativos, descartando trombosis venosas
de senos intracraneales. ECG: ritmo sinusal con BIRDHH.
Diagnóstico diferencial: Primero se realizó diagnóstico diferencial
con las posibles causas de cefalea (IHS): migraña, cefalea tipo tensión, cefalea en racimos y otras cefalagias trigémino-autonómicas,
otras cefaleas primarias, cefaleas atribuidas a traumatismo craneal,
cervical o ambos, cefaleas atribuidas a trastorno vascular craneal o
cervical, cefalea atribuida a trastorno intracraneal no vascular (aumento de la presión del LCR, disminución del a presión del LCR, enfermedad inflamatoria no infecciosa, neoplasia intracraneal, inyección intracraneal, crisis epiléptica, malformación de Chiari tipo I,
HaNDL, etc.), cefalea atribuida a sustancia o a su suspensión, cefalea atribuida a infección, cefalea atribuida a trastorno de homeostasis, cefalea o dolor facial atribuido a trastorno del cráneo, cuello, ojos,
nariz, senos, dientes, boca u otras estructuras faciales o craneales, cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico, neuralgias craneales y causas
centrales de dolor facial y otros tipos de cefalea, neuralgia craneal y
dolor facial central o primario. Con una buena historia clínica, anamnesis y exploración de la paciente se descartan varias de las causas de
cefalea y se solicitan las pruebas más adecuadas a las sospechas diagnósticas. Con la ayuda de las técnicas neurorradiológicas y el resto de
pruebas nos acercamos a un diagnóstico definitivo.
Juicio clínico: Síndrome de hipertensión intracraneal secundario a
tratamiento con isotretinoína.
Evolución: Durante su ingreso se inicia tratamiento con acetazolamida y corticoides. Mejora la sintomatología, desaparece la diplopía
y la rigidez de nuca, aunque precisa analgesia de rescate y realización de una nueva punción terapéutica con presión apertura elevada. Al alta asintomática. Se evalúa a la paciente 3 meses después estando asintomática y sin tratamiento alguno.
Discusión y comentario sobre qué aporta el caso: La presión intracraneal se considera normal cuando se mantiene entre 10 y 15 mm
Hg en adultos, medida en decúbito, a nivel del foramen de Monro;
teniendo una forma pulsátil debida a los ciclos cardiacos y respiratorios. La hipertensión intracraneal idiopática (HTIC) puede ser
idiopática o secundaria. La HICI es una entidad caracterizada por
un aumento de la presión intracraneal, sin que exista evidencia de
patología intracraneal. La HICI presenta una distribución universal.
Se trata de una patología relativamente frecuente, con una incidencia aproximada de 1-5/100.000 pacientes/año. Es mucho más habitual en mujeres obesas en edad fértil, con una proporción
mujer/hombre de hasta 15 a 12. La HICI fue descrita inicialmente
por Quincke y recibió diferentes denominaciones hasta que Buchheit propuso el término actual de HICI, en 1969. En 1937, Dandy
propuso los criterios diagnósticos de la HICI por primera vez. Posteriormente, Smith revisó y modificó los criterios de Dandy en 1985,
y estos últimos son los que más se utilizan en la actualidad. En 2002,
Friedman, et al. establecieron nuevos criterios diagnósticos con el
fin de mejorar los criterios modificados de Dandy. En general, los
criterios diagnósticos de la HICI se basan en la existencia de síntomas y signos de hipertensión intracraneal (HTIC), y en la ausencia
de anomalías en las pruebas de laboratorio –incluido el análisis del
LCR –y de neuroimagen– preferiblemente, resonancia magnética
(RM) con angiorresonancia. 2 La HTIC es un síndrome caracterizado por un aumento de la presión de salida de LCR (> 25 cm de H2O)
y, como habíamos indicado antes, puede ser idiopática o secundaria.
Entre sus síntomas más frecuentes destacan: cefalea, náuseas, vó-

mitos, diplopía y pérdida de la agudeza visual. Debe ocurrir en ausencia de hidrocefalia o lesión ocupante de espacio que justifique el
aumento de presión, y composición de LCR normal. Se han admitido varias teorías sobre la patogénesis de la HTIC incluyendo edema
cerebral, descenso de la absorción de LCR por las vellosidades aracnoideas, aumento en la producción de LCR, aumento del volumen
intravascular y aumento de la presión venosa intracraneal o trombosis. Estas teorías traducen una alteración en la funcionalidad de los
senos venosos que condiciona un trastorno en el drenaje de LCR.
Con respecto a la HTIC secundaria destacan como agentes causales
distintas patologías, entre ellas: ingesta de fármacos (hipervitaminosis A, tetraciclinas, sulfonamidas, nitrofurantoína, penicilina, corticoides y suspensión brusca de éste, fenitoína, indometacina, ciclosporina, levotiroxina, amiodarona, litio, anticonceptivos orales,
etc.), alteraciones endocrinas (hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo,
hiperparatiroidismo, obesidad, enfermedad de Addison, menarquia,
irregularidades menstruales, embarazo, ovario poliquístico) y alteraciones sistémicas e infecciones (anemia, drepanocitosis, lupus eritematoso, Guillain-Barré, sarcoidosis, otitis media, etc.). Deben descartarse otras causas de HTIC, como trombosis venosas, meningoencefalitis subagudas o crónicas, carcionomatosis, entre otras. La
HTIC se caracteriza por una gran variabilidad clínica. La cefalea
constituye el síntoma más frecuente, suponiendo un 75-95% de los
casos, ésta asociada a HICI está incluida en la clasificación de la sociedad internacional de cefaleas (IHS). La segunda edición de la clasificación internacional de las cefaleas de la IHS recoge los criterios
de la cefalea atribuida a hipertensión intracraneal. 4 Así, para ser
atribuida a HICI, la cefalea debe cumplir una de las siguientes características: tener una presentación diaria, ser un dolor difuso y/o
constante (no pulsátil) o estar agravado por la tos o por el esfuerzo.
Sin embargo, las características de la cefalea en la HICI pueden ser
heterogéneas, y en ocasiones presentan un perfil clínico y temporal
similar al de algunas cefaleas primarias. Menos frecuente es la aparición de diplopía o alteración del VI nervio craneal, que aparece en
casi uno de cada tres pacientes con cefalea. Esta sintomatología visual sirve como apoyo diagnóstico para la sospecha de HTIC, pues
es muy poco probable su presencia en cefaleas primarias, excepto en
los casos de migraña con aura; en estos pacientes es frecuente la
existencia de clínica visual paroxística previa a la cefalea. Vemos
cómo la cefalea asociada a la HTIC se presenta en ocasiones con características propias de algunas cefaleas primarias, aunque la aparición de clínica visual y/o edema de papila es la que debe hacer sospechar la presencia de una HICI. Ésta se confirmará mediante la medición de la presión del LCR en posición de decúbito supino. Estos
hallazgos nos parecen relevantes, puesto que la cefalea es el motivo
de consulta neurológica más frecuente, tanto en Atención Primaria
como en el servicio de urgencias. Por tanto, debe mantenerse un grado de alerta adecuado ante cefaleas que parecen primarias, pero que
presentan rasgos atípicos, puesto que un diagnóstico de HICI puede
pasar inadvertido. La finalidad del tratamiento es disminuir la presión intracraneal para mejorar la sintomatología y preservar la función vital. Para ello hay distintos escalones terapéuticos según la
gravedad: tratamiento expectante, extracción de LCR, tratamiento
farmacológico (acetozolamida, diuréticos, corticoides, etc.) o quirúrgicos. En el caso presentado la ausencia de síntomas sistémicos
y la normalidad de pruebas de laboratorio nos permitió excluir patología subyacente. Tanto la angio-RMN venosa como la TAC craneal no mostraron hallazgos significativos, lo que descartó una
trombosis venosa o una lesión ocupante de espacio. La toma de isotretinoína en relación con la aparición de los síntomas y la ausencia
de otros tóxicos o fármacos nos orientó como probable etiología de
la HTIC. Uno de los efectos adversos mas frecuentes de la isotretinoína oral es la cefalea, aislada o bien el contexto de HTIC. La HTIC
se desarrolla en un 9% aproximadamente de los pacientes que to-
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man isotretinoína oral. Su inicio suele ser en los dos primeros meses tras inicio de tratamiento y suele desaparecer semanas después
del cese del mismo. En la mayoría de los casos el tratamiento se puede reiniciar posteriormente, sólo un 3% vuelve a presentar el síndrome una vez retirado el tratamiento. En pacientes que están recibiendo tratamiento con retinoides, si inician cefalea o vómitos resulta adecuado recomendar examen de fondo de ojo para descartar
papiledema, y en el caso de que el tratamiento se extienda más de 6
meses se puede recomendar examen oftalmológico como revisión,
ya que la HTIC puede ser asintomática en esos pacientes.

94. ¿PENSAMOS EN EL NEUMOMEDIASTINO?
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. E. PUGA MONTALVO, F. SANTAMARINA CARVAJAL,
A. BEDMAR MARCHANT, M. MORENO HIGUERAS,
P. ANGUITA SANTOS, R. GÁLVEZ LÓPEZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica: Anamnesis, exploración física, pruebas complementarias: Varón de 17 años sin antecedentes patológicos de interés
salvo hiperreactividad bronquial que acusa en primavera y requiere
la toma de antihistamínicos junto con inhalador. En estos momentos
asintomático de esta patología, sin toma por tanto de dicha medicación. Deportista, niega consumo de drogas. Alérgico al septrim y en
tratamiento con domperidona (antagonista dopaminérgico con propiedades antieméticas) pues el paciente refiere que hace unos 5 días
presentó episodio de gastroenteritis, diagnosticada por su MAP, de
la que le quedó inapetencia y ligeras náuseas. El joven acude a SUE
acompañado de sus padres refiriendo desde hace 2 días dolor torácico retroesternal tipo punzante sin irradiación, de intensidad 6/10,
que aumenta con la inspiración profunda y con algunos movimientos, sobre todo al inclinarse hacia delante. No le acompañan vómitos, pero sí náuseas y odinofagia. No fiebre en días previos sólo como hemos comentado, ese episodio de GEA autolimitado, consistente en diarrea sin producto patológico (unas 4 v/día), náuseas y
vómitos con astenia y ciertas molestias abdominales en retortijón.
No proceso infeccioso respiratorio, ni urinario.
A la exploración física presenta buen estado general, sin sensación
de enfermedad, alerta y consciente, normohidratado y normoperfundido. Constantes estables TA 120/77 mmhg, afebril, FC 68 lpm,
eupneico en reposo y SAT O2 de 98% en basal. La faringe aparecía
enrojecida sin placas de pus en amígdalas. Cuello sin IY ni enfisema subcutáneo. A la auscultación cardiaca presentaba tonos rítmicos
a 68 lpm y mínimo roce pericárdico y a la auscultación pulmonar no
mostró alteraciones patológicas, como tampoco se mostraron signos
patológicos a la exploración abdominal y el resto de la exploración
física, presentando el paciente pulsos presentes y simétricos.
Se le realizó ECG que no mostró alteraciones en el ritmo ni en la repolarización. Los resultados del hemograma, coagulación y bioquímica (incluyendo CK, mioglobina y troponina) estaban en el rango
de la normalidad. Eco cardiografía normal.
En la Rx de tórax se sospecha imagen de neumomediastino superoanterior, por lo que se solicita TAC torácico donde se describe: importante neumomediastino con presencia de aire que diseca estructuras vasculares a nivel del mediastino supero anterior y vena subclavia drch y, a nivel del mediastino posterior, rodeando esófago,
aorta, tráquea, árbol bronquial, musculatura intercostal a nivel de arcos posteriores y observándose aire también en el interior del canal
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medular. Pequeña lengüeta aérea en espacio pleural izq, en relación
con neumotórax.
Diagnóstico diferencial: El diagnóstico diferencial incluye todas
aquellas etiologías cardiacas, aórticas pulmonares, esofágicas (síndrome de Boerhaave) y músculo-esqueléticas capaces de provocar
dolor torácico, disnea o ambos, además de aquéllas que puedan dar
lugar a enfisema mediastínico. Usando métodos básicos en nuestra
práctica diaria médica-anamnesis, exploración física y pruebas complementarias -siempre se orienta el caso. En urgencias, ante todo dolor torácico, sobre todo si se acompaña de cortejo vegetativo (náuseas, en nuestro caso), lo primero a descartar es el origen isquémico
cardiaco o el aórtico. Nuestro paciente refiere que aumenta con la
respiración profunda y cambios posturales, y se encuentra en todo
momento con TA estable y con buenos pulsos distales, por tanto nos
hace pensar en otra etiología. Podríamos cavilar en pericarditis, pues
ha habido proceso de GEA previo, quizás con febrícula y escuchamos un roce pericárdico, sin embargo el ECG y la analítica son rigurosamente normales. No presenta en estos momentos síntomas digestivos (vómitos, dolor abdominal, diarrea...), salvo náuseas por lo
que se descarta patología digestiva, además también los parámetros
analíticos al respecto fueron normales. Por la localización del dolor
y la descripción detallada del mismo se solicitó Rx. tórax, pensando
además en posible neumonía atípica, aunque el paciente en ningún
momento refirió tos, fiebre ni mocos. Es con dicha prueba que se
sospechó el cuadro que nos ocupa y se solicitó TAC torácico para
completar estudio, y que confirmó nuestras sospechas.
Diagnóstico: Neumomediastino espontáneo y leve neumotórax izquierdo.
Evolución y tratamiento: Se inició tratamiento con oxigenoterapia, reposo y analgésicos mejorando la clínica que presentaba el paciente al ingreso. Se contacto con servicio de cirugía torácica quienes ingresaron paciente a su cargo. El paciente fue dado de alta tras
varios días de observación y medidas conservadoras.
Discusión y comentario sobre qué aporta este caso: El neumomediastino es un cuadro clínico que presenta aire libre en el mediastino
y que fue descrito por Laennec a comienzos del siglo XIX y posteriormente por Hamman en 1939, sin embargo fue Macklin quien describió su fisiopatología en 1944, la cual se explicaría por la ruptura
de los alvéolos pulmonares como consecuencia de la hipertensión alveolar, siendo ésta secundaria tanto al aumento de la presión intratorácica como a la reducción de la presión pulmonar intersticial. El aire se difunde a través del intersticio pulmonar y la vaina peribroncovascular hacia el hilio pulmonar, el mediastino e incluso el cuello,
hasta donde llega después de disecar la fascia cervical profunda. Esta acumulación de aire puede ser primaria (espontánea) o secundaria
(traumática). El neumomediastino presenta una incidencia de un caso por cada 7.000-12.000 pacientes que acuden a un servicio de urgencias; de éstos, se considera que aproximadamente entre un 2530% son espontáneos. Existe una relación de 8 a 1 a favor de los varones, y es más frecuente su aparición entre la segunda y la tercera
década de la vida. Conocer la incidencia real de este proceso es difícil debido a que la mayor parte de la literatura médica recoge la descripción de casos aislados, y las series de casos recogidos apenas hacen referencia a unas pocas decenas de pacientes. Dentro de los neumomediastinos espontáneos, en un 75% de los casos encontramos
una causa desencadenante (consumo de drogas como la cocaína, la
heroína, el éxtasis o el cannabis, el asma bronquial, los accesos de tos,
las maniobras de Valsalva, la cetoacidosis, los vómitos repetidos, la
disminución de la presión atmosférica, los esfuerzos durante el parto, carcinoma broncogénico de células pequeñas, las respiraciones
forzadas y las actividades físicas que requieren esfuerzo intenso y
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mantenido). Clínicamente el síntoma más frecuente es el dolor torácico con o sin irradiación a los brazos, que en las formas leves se ve
acentuado con los movimientos respiratorios, la tos o la deglución.
Este dolor torácico puede acompañarse de disnea, también es frecuente la presencia de enfisema subcutáneo cervical, odinofagia o
cambios en el tono de voz. El signo de Hamman, crepitación a la auscultación en el área esternal, sincrónica con el latido cardiaco y variable con los ciclos respiratorios y la posición del paciente (se ausculta mejor con el paciente en decúbito lateral izquierdo), es característico de esta patología, pero no patogneumónico, pues sólo está
presente en menos de la mitad de los casos. En algunas ocasiones es
posible hallar un pulso paradójico (se trata de un descenso de la presión sistólica mayor a 10 mmHg con l a inspiración), que se debe al
aumento de la presión mediastínica por el neumomediastino, lo que
dificulta el llenado ventricular durante la inspiración, produciéndose
un compromiso en el rendimiento cardiaco, además alteraciones electrocardiográficas con elevación del segmento ST o inversión de la
onda T están también descritas en la literatura. Esta variabilidad clínica en su forma de presentación y lo infrecuente de la misma requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico. El diagnóstico
de confirmación se realiza mediante radiografía de tórax, donde se
observa un despegamiento de la pleural mediastínica sobre la silueta
cardiaca y su pedículo, siendo característico el signo de la V de Naclerio (presencia de aire entre el hemidiafragma izquierdo y la aorta
descendente). En la mayoría de casos, la radiografía de tórax es suficiente para establecer el diagnóstico, aunque se han descrito casos de
pacientes con radiografía aparentemente normal donde el diagnóstico lo ha establecido la tomografía axial computerizada (TAC); en estos casos la cuantía de aire en el mediastino era mínima. El estudio
mediante TAC en pacientes con neumomediastino ayuda a localizar
la etiología causal y a ver la extensión del proceso. El estudio del cuadro clínico puede completarse con otras técnicas (esófago-grama,
electrocardiograma, ecocardiograma...) que permitan establecer un
diagnóstico diferencial o establecer otras posibles causas. Neumomediastino y neumotórax no son mutuamente excluyentes; ambos
pueden presentarse en el mismo tiempo, como es el caso de nuestro
paciente. El aire puede atravesar a fascia mediastínica llegando al espacio pleural, provocando neumotórax, con mayor frecuencia izq.
El tratamiento es sintomático, y muy frecuentemente de carácter expectante; se basa en el reposo, la oxigenación y la analgesia. La evolución generalmente es benigna y autolimitada. Los ingresos vienen
determinados por la existencia de una causa subyacente, por criterios clínicos o a decisión del especialista. La estancia media hospitalaria de los casos que ingresan, oscila entre los 2-7 días, según las
series publicadas. En la mayoría de los casos la evolución es satisfactoria, benigna y autolimitada, siendo infrecuente su recurrencia.
En el caso presentado, el paciente mostró una semiología y evolución clínica típicas, no se objetivo el signo de Hamman. Como conclusión puede afirmarse que el neumomediastino espontáneo debería figurar entre los diagnósticos diferenciales a plantear en un varón joven que consulta por dolor torácico.

95. A PROPÓSITO DE UN CASO:
MORDEDURAS DE ANIMALES Y RABIA
EN NUESTRO ENTORNO

representa un serio problema de salud pública debido a su gravedad
clínica. A excepción de algunos países el virus de distribuye por todo el mundo, siendo los países subdesarrollados de Asia y África
donde existe un mayor número de casos.
En España, desde el año 1978, no se ha vuelto a detectar ningún foco de rabia terrestre, sólo se notifican de forma esporádica algún caso en murciélagos y casos importados en perros.
En Galicia no se ha registrado ningún caso de rabia desde 1962, por
lo que en 1994 se declaró libre de rabia.
En el año 2010, según los datos publicados en el Rabies Bulletin Europe, se notificaron 5.348 casos en Europa, 6 de ellos en humanos.
La rabia es una encefalomielitis vírica aguda, producida por un virus de la familia rhabdoviridae, del genero lyssavirus. La enfermedad se transmite por animales infectados. Se diferencia un ciclo de
transmisión urbano y uno silvestre. En la rabia urbana son perros vagabundos y salvajes los que mantienen y transmiten la enfermedad
a través de mordeduras. En la silvestre se establecen ciclos de transmisión en una o más especies de carnívoros silvestres, que esporádicamente se pueden transmitir a animales domésticos o personas;
en Europa el principal reservorio es el zorro y algunas especies de
murciélagos.
La entrada del virus de la rabia se produce en heridas provocadas por
mordeduras o por saliva infectada en contacto con la superficie de
las mucosas. También está documentada la transmisión del virus en
trasplantes.
El periodo de incubación es de 2-3 meses, pero puede ser muy variable, desde 2 semanas hasta varios años, dependiendo de la localización de la herida, su gravedad y la cantidad de partículas inoculada. En cuanto al periodo de transmisibilidad en los perros, gatos y
hurones el virus aparece en la saliva entre 3 y 15 días antes de la
aparición de los síntomas clínicos y mientras dure la enfermedad,
mientras que en los murciélagos está descrita la diseminación del virus durante semanas en animales aparentemente sanos.
La prevención en los humanos depende de su control y eliminación
en los mamíferos. La OMS define como zonas de alto riesgo aquéllas en las que hay casos de rabia tanto en animales domésticos como silvestres (zonas enzoóticas). Los países indemnes tienen prohibida la introducción de perros y gatos que vienen de esas zonas hasta que mantengan una cuarentena o aporten los certificados de
vacunación
Evaluación del riesgo en mordeduras. Las circunstancias de riesgo
son: Animales originarios de zonas de donde ha rabia o que hayan
viajado a ellas en los últimos tres meses. Que la persona fuese mordida en una zona enzoótica. Mordeduras de murciélago. Animales
que por su comportamiento extraño o su conducta agresiva sean sospechosos de padecer la rabia
Tratamiento: Lavado de las heridas y administración de inmunoglobulina y suero antirrábico. Profilaxis postexposición.

I. PARDO PLANAS, M. MÉNDEZ IGLESIAS, S. PÉREZ CACHAFEIRO,
F. J. DÍAZ MÍGUEZ, M.ª0 P. ABOY PARDAL, C. ALLEGUE CORTEZ
Hospital Do Salnés. Villagarcía de Arosa. Pontevedra.

Introducción: La rabia es una de las zoonosis más importantes y

Siempre que se den circunstancias de riesgo se recomienda el tratamiento específico antirrábico. Se contemplan 3 categorías de contacto, y distintas profilaxis postexposición en función del mismo.
Caso clínico: Varón de 35 años que acude a un servicio de urgencias extrahospitalario por haber sufrido una mordedura por un zorro.
No tiene antecedentes médico quirúrgicos de interés y su vacuna-
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ción antitetánica es correcta. Refiere haber sido agredido una hora
antes de la asistencia al intentar ahuyentar al animal al que encontró
en el garaje de su casa. Presenta cuatro heridas ínciso contusas de
unos 2 mm superficiales en el antebrazo derecho sin otras lesiones
en la exploración física.

zación. Radiografía de tórax sin hallazgos. Tomografía axial computarizada desde cavum hasta pelvis (con contraste) sin alteraciones
pulmonares, mediastínicas o a otros niveles. Valoración psiquiátrica, sin evidencia de componente psicosomático que justifique la clínica.

Se procede a la limpieza de la herida y tras contactar con el servicio
de vigilancia epidemiológica de Galicia para consultar la actitud a
tomar. La mordedura no cumplía las circunstancias de riesgo para
transmisión de la rabia a pesar de tratarse de un animal salvaje, por
lo que se le dio el alta al paciente prescribiéndosele tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico. La evolución fue favorable.

Juicio clínico: Hipo persistente

Discusión y conclusiones: En los últimos tres años se han publicado
al menos tres casos de fallecimientos por rabia en países europeos causados por mordeduras de animales importados o producidas en países
enzoóticos, y recientemente uno en EE.UU. en el que la enfermedad
fue contraída tras un trasplante de donante cadáver.
En nuestro ámbito estamos poco habituados a la atención de pacientes con mordeduras por animales salvajes, y aunque la rabia está erradicada en nuestro medio, teniendo en cuenta la gravedad de la
enfermedad, debemos estar alerta ante la aparición de casos transmitidos por determinadas especies o animales importados.

96. ¿HIPO O DISTONÍA LARÍNGEA?
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, L. USIETO LÓPEZ,
A. C. CABISTANY ESQUÉ, M. P. CUADRA GIMÉNEZ,
M. A. JAVIERRE LORIS, A. HERRERO EGEA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Caso clínico: Paciente mujer de 18 años acude por tercera vez al
servicio de urgencias por hipo continuo de 1 mes de evolución, con
estridor inspiratorio, tiraje supraesternal, que disminuye en decúbito supino y remite durante el sueño. Refiere pérdida de 5 kg en los
últimos 7 meses (a raíz del inicio del topiramato por cefalea), con
apetito conservado y pérdida de un familiar hace 1 año. No tos, alteración en el habla, disfagia, episodios de atragantamientos ni historia de reflujo gastroesofágico. No clínica infecciosa. No intervenciones previas, ni ingesta de alcohol o tóxicos. Presenta antecedente de cefalea crónica en el último año, con resonancia magnética
nuclear cerebral hace 1 mes normal, en tratamiento con topiramato
y almotriptan si cefalea. Amigdalitis de repetición. Sin alergias medicamentosas conocidas.
En la exploración física afebril, destaca durante el habla espontánea
normal, episodios de estridor inspiratorio intermitente (1-3 veces por
minuto, intermitente y anárquico) con tiraje supraesternal, sin disfonía (se adjunta audiovídeo de la grabación, previo consentimiento oral de la paciente). Orofaringe sin alteraciones. Laringoscopia
indirecta: con buen espacio aéreo, epiglotis abarquillada, cuerdas
vocales normales con buena movilidad, faringe y laringe sin alteraciones (exploración realizada sin hipo). Cabeza y cuello sin alteraciones. No adenopatías periféricas. Auscultación cardiopulmonar
normal. Abdomen sin masas u organomegalias. Exploración neurológica sin focalidad neurológica.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre con hemograma,
bioquímica incluido calcio sérico, equilibrio ácido-base normales.
Enzimas musculares, inmunoglobulinas, complemento, proteína C
reactiva y velocidad de sedimentación globular dentro del rango normal. ECG: Ritmo sinusal a 62 lpm, sin alteraciones de la repolari80

Diagnósticos diferenciales: Distonía laríngea. Espasmo laríngeo.
Disnea laríngea. Disfonía espasmódica.
Evolución: A su ingreso se inicia tratamiento con neurolépticos con
escasa respuesta, por lo que se sustituye por benzodiacepinas con
buena respuesta inicial, aunque con persistencia del cuadro. Se suspendió topiramato, siendo dada de alta con haloperidol a dosis bajas
y diacepam en pauta descendente hasta su retirada, pero lo suspendió por somnolencia. Comenzó una dieta naturista que continua, con
mejoría a la semana del inicio, encontrándose 3 meses después asintomática.
Discusión: Inicialmente en urgencias se interpretó que podría tratarse de un hipo, que es una contracción involuntaria, intermitente y
espasmódica del diafragma y los músculos intercostales. La contracción muscular resulta de una súbita inspiración y acaba con el
abrupto cierre de la glotis. Su fisiopatología no es bien conocida. Pero se ha postulado un arco reflejo en el que estarían implicados como rama aferente, el nervio frénico, la cadena simpática, el X par
craneal y sus ramas; centros cerebrales respiratorios, formación reticular activadora ascendente e hipotálamo como mediadores centrales, y nervios de la glotis y de los músculos intercostales como rama eferente. Cuando el hipo es persistente (de 48 horas a menos de
1 mes de duración) o intratable (más de 1 mes de duración), requiere un estudio médico detallado, dado que puede ser la manifestación
de una enfermedad severa. Además pueden cursar con efectos adversos importantes incluidos malnutrición, pérdida de peso, cansancio, deshidratación, insomnio, nerviosismo.
El hipo puede ser debido a trastornos del sistema nervioso central de
origen vascular (malformaciones arteriovenosas), infeccioso (meningitis, encefalitis), lesiones estructurales, masas, esclerosis múltiple, hidrocefalia y siringomielia; irritación del nervio vago y frénico intercostales (por faringitis, laringitis, lesiones del cuello, masas
mediastínicas, cuerpos extraños en contacto con la membrana timpánica que irritan la rama auricular del vago), trastornos gastrointestinales, torácicos, causas cardiacas, origen tóxico-metabólico,
postcirugía y causas psicógenas, no objetivado en la paciente. La ausencia del hipo durante el sueño sugiere más origen psicógeno que
causa orgánica. En muchos casos no se averigua la etiología. Las
causas esofágicas merecen una especial atención por ser el origen
más frecuente, sobre todo el reflujo gastroesofágico y la dilatación
gástrica, que podría estar relacionado con el caso descrito, ya que
mejoró con medidas dietéticas.
Las distonías laríngeas constituyen una entidad infrecuente (16,6%
de las distonías). Presenta la particularidad de ser inducida por la
inspiración del aire, que ocasiona un cierre paradójico de los músculos tiroaritenoideos anteriores creando una obstrucción al flujo aéreo que precipita el estridor laríngeo y disnea inspiratoria (no referida por la paciente). La emisión de la voz suele ser normal, a diferencia de la disfonía laríngea o espasmódica que cursa con voz
quebrada, ronca, forzada y entrecortada. Estos pacientes toleran bastante bien el decúbito y el cuadro cede con el sueño. Se confirma con
fibroscopia y el tratamiento consiste en la inyección de toxina botulínica en los músculos tiroaritenoideos, siendo ineficaces otros fármacos.
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El espasmo laríngeo es la contracción tónica de los músculos aductores y constrictores de la glotis, que puede durar desde segundos
hasta el tiempo de producir la sofocación (no presente en la paciente). La disnea laríngea se caracteriza por asociar junto a sensación
subjetiva de falta de aire un estridor y tiraje. Puede acompañarse de
disfonía, tos seca, perruna, retroflexión cefálica, pero no de forma
intermitente.

Bioquímica: Glucosa 134 mg/dl, urea 17 mg/dl, creatinina 0,66
mg/dl, filtrado glomerular estimado (MDRD-4) >60, proteínas totales 6,4 g/dl, albúmina 3,9 g/dl, sodio 136 mmol/l, potasio 4,3
mmol/l, LDH 294 UI/l, CPK 35 UI/l, GOT 9 UI/l.

Aunque el hipo habitualmente es banal y benigno, cuando se convierte en duradero, debe de alertarnos desde el punto de vista de urgencias de la presencia de una enfermedad subyacente severa. Una
anamnesis y exploración física minuciosa es fundamental para
orientarnos en su etiología y descartar otros procesos, dado que la
actitud terapéutica difiere completamente.

RX tórax 2P: ICT<0,5, senos cf libres, no imagen de condensación.

98. UN VÉRTIGO PECULIAR

EKG: Ritmo sinusal a 75 lpm, eje normal, sin alteraciones agudas de
la repolarización.

TAC cráneo: En OD valorar cambios en relación con cirugía previa.
Se objetiva ocupación de celdillas, antro mastoideo y caja timpánica por densidades de partes blandas que sugiere proceso infecciosoinflamatorio en relación a otitis media. No se aprecian alteraciones
parenquimatosas o extraparenquimatosas cerebrales que sugieran
patología aguda.
Punción lumbar: Aspecto turbio, hematíes 10, leucocitos 960 con
98% PMN, glucosa 64, proteínas 62,6. GRAM: no se observan gérmenes. Cultivo negativo.

M. A. TEJEDA BORRALLO, G. GARCÍA RICO,
M. I. CAMBERO FLORES, M. C. GARCÍA CÁCERES,
E. RODRÍGUEZ FUENTES, L. MATSUKI SÁNCHEZ

Juicio clínico: Meningitis bacteriana secundaria a otitis media aguda derecha y laberintitis derecha.

Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz.

Anamnesis: Mujer de 58 años, sin alergias farmacológicas conocidas, con antecedentes de fibromialgia, osteoporosis, gonartrosis, asma bronquial intermitente leve-moderada, sarcoidosis pulmonar con
fibrosis pulmonar residual, e intervenida de cesárea, sinovectomía
de rodilla derecha por esguince, y otosclerosis de oído derecho. En
tratamiento actual con condrosulf, adolonta, symbicort forte, singulair, terbasmin, codeína.
Consulta por cuadro de cefalea y mareo con giro de objetos de una
semana de evolución, náuseas y vómitos. La cefalea es de intensidad progresiva, desde que se levanta por las mañanas, opresiva, en
región occipital, retroocular derecha y frontoorbitaria. En días previos, astenia y tendencia al sueño. No fiebre termometrada, si sensación distérmica. No otalgia ni otorrea.

Diagnóstico diferencial: Laberintitis aguda secundaria a otitis media aguda. Vertigo periférico secundario a otitis media aguda.
Tratamiento: Se inició tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona y vancomicina, y aislamiento respiratorio. Se cursó ingreso en medicina interna.
Evolución: Buena tolerancia y respuesta clínica y analítica al tratamiento (LCR de control estéril). Mejoría de la clínica vertiginosa
con corticoides en pauta descendente y reeducación al caminar.
RMN cerebral: Ocupación inflamatoria de celdas mastoideas derechas. Gliosis vascular en sustancia blanca (imágenes frecuentes e
inespecíficas). Sinusitis maxilar derecha.

Exploración física: TA 125/68, FC 94, Sat. O2 95%, Tª 36,2ºC.
Regular estado general, vigil, orientada, colaboradora. Eupneica en
reposo, tolera el decúbito. Normohidratada, normoperfundida, normocoloreada. CyC: no adenopatías, no IY, no soplos carotídeos.
Orofaringe normal. ORL: OD: borramiento de marco timpanal posterior con abombamiento posterosuperior y bulla en cuadrantes inferiores. OI: normal. AC: rítmico, soplo sistólico aórtico. AP: mvc,
sin ruidos patológicos sobreañadidos. ABD: blando, depresible, globuloso, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni megalias,
no signos de irritación peritoneal, puñopercusión renal negativa bilateral. EEII: no edemas, no signos de TVP, pulsos pedios presentes
y simétricos. EXP. NEUR: Glasgow 15, pupilas isocóricas y normorreactivas, pares craneales normales, excepto nistagmo no agotable en la mirada extrema hacia la izquierda, fuerza y sensibilidad
conservadas. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Marcha no explorada. Romberg derecho.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes 4,5 mill/mm3,
hemoglobina 13,4 g/dl, hematocrito 40,5%, VCM 90,9 fl, HCM 30,1
pg, CHCM 33,1 g/dl, RDW 13,5, leucocitos 12,7 mil/mm3 (neutrófilos 92,2%, linfocitos 3,0%, monocitos 2,8%), plaquetas 202,0
mil/mm3, VPM 9,1 fl.
Coagulación: Actividad TP 86,7%, paciente TP 12,4 seg, INR 1,062,
paciente TTPA 28 seg, ratio TTPA 0,901, fibrinógeno derivado
695,113 mg/dl.

IC A ORL: Tímpano derecho abombado y blanquecino en cuadrantes posteriores. Se procede a miringotomía saliendo contenido purulento. Se coloca drenaje transtimpánico. Se pauta tratamiento con
ciprofloxacino ótico y posteriormente tobramicina-dexametasona.
Cuantificación de inmunoglobulinas y complemento: Normal.
Proteinograma en suero: albúmina 52,6%, alfa1 7,5%, alfa2 15,8%,
beta1 4,6%, resto normal. Cultivo de exudado ótico: Negativo. Hemocultivos: Negativos. LCR control: presión 16 mmH2O, aspecto
claro, hematíes 650, leucocitos 6, glucosa 67, proteínas 34,3. Cultivo negativo.

99. SCACEST VS DISFUNCIÓN APICAL
TRANSITORIA. “SÍNDROME TAKO-TSUBO”
R. VICO FERNÁNDEZ, R. SAAVEDRA CERVANTES, J. GAYATE CANO,
P. VICO FERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Juicio clínico, diagnóstico diferencial del caso: Descripción caso
clínico: Presentamos el caso de una paciente de 48 años y nacionalidad española que se encuentra en la vía pública. Inicialmente el aviso
entra en la central de comunicaciones del 112 como posible patología
cardiovascular. Son las 11 de la mañana de un día de abril. Se envía al
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lugar una unidad de soporte vital básico (SVB) que está próxima al lugar, compuesta por 2 técnicos de emergencia médicas (TEM), que dispone de desfibrilador semiautomático, pulsioximetría.

ponsable del evento y ventriculografía donde se objetiva disfunción
apical, compatible con “síndrome de Tako-tsubo”. La paciente permanece estable en hospital.

Historia actual: La paciente se encontraba caminando y refiere dolor torácico opresivo que le obliga a pararse. Cuando la unidad de
SVB contacta con Ella, refiere que lleva 1 hora con dolor y solicitan
una unidad de SVA. A-P, todos entre interrogantes por falta de colaboración; ex ADVP??, Virus hepatitis B,C, VIH. No facilita datos
sobre tratamientos actuales ni si tiene historia de alergias.

Ante la ausencia de camas en la unidad coronaria se deriva a la unidad de su hospital de referencia. Allí nos confirman que la paciente
tenía antecedentes psiquiátricos y que elevó enzimas.

A la llegada de la unidad de SVA, compuesta por médico, DUE y
TEM, la paciente se encuentra en el interior de la SVB queriéndose
marchar a su domicilio.

Trascendencia en la práctica clínica: Se estima que la incidencia
del S. Tako-tsubo es de 0,5-1% de los pacientes que ingresan con
sospecha de IAM, siendo más frecuente en mujeres (80%) de edad
avanzada (excepcional en menores de 50 años). Con frecuencia precedido de estrés físico o emocional.

Exploración; consciente, algo agitada, no colaboradora (Glasgow
14), pupilas isocóricas normorreactivas, sudoración profusa y fría,
no ingurgitación yugular.

A las 48 horas pidió el “alta voluntaria” por lo que suponemos que
su evolución fue muy favorable.

ACP, dentro de límites normales. Killip I, no se oyen soplos. Persiste
dolor centrotorácico.

Fisiopatología ¿espasmo multivaso?, miocarditis, rotura de placas
no obstructivas con trombolisis espontánea, alteraciones microvasculares, alteraciones anatómicas de la DA muy larga. El más aceptado, toxicidad por niveles elevados de catecolamina.

Pruebas complementarias: a) Se realiza ECG de 12 derivaciones
objetivando elevación de ST V2-V3 > 2mm y disminución de ST
cara inferior con un ritmo sinusal de base y frecuentes complejos
ventriculares prematuros. Ante los hallazgos clínicos y electrocardiográficos explicamos a la paciente la necesidad de su traslado a un
centro hospitalario para valorar el estado de sus coronarias, pero sigue insistiendo en marcharse por lo que se le canaliza una vía periférica MSIZQ, en radial calibre 16G. Procedemos a sedación con
benzodiacepina para su posterior manejo y traslado. Se realiza toma
de tensión arterial no invasiva seriadas 110/60 mmHg, 97/67 mmHg,
102/83 mmHg y 101/76 mmHg. Frecuencia respiratoria, 22,18, 12
y 12. Frecuencia cardiaca 72, 68, 71 y 70. Saturación de oxígeno
98%, 99%, 100% y 100%. Relleno capilar normal. Glucemia 80
mg/dl. Afebril con temperatura axilar 35,9ºC.

Sintomatología y ECG igual a SCACEST, las anomalías son transitorias, desaparecen a los días o semanas. La elevación enzimática es
desproporcionadamente pequeña e incluso negativa en el 50%. La
disfunción ventricular suele regresar a la normalidad en 2-3 semanas. Mortalidad baja en comparación al IAM <2%. En medicina prehospitalaria ambas indistinguibles por lo que iniciaremos tratamiento como en SCACEST. En este caso ni nos planteamos la fibrinolisis prehospitalaria por la falta de colaboración de la paciente pero si
hubiera podido dar el consentimiento reunía los criterios, clínicos,
eléctricos y de tiempo (evolución < 2 horas) para fibrinolisis. Por lo
tanto se nos plantean una serie de interrogantes. ¿Sería perjudicial la
fibrinolisis? ¿ß-bloqueo IV si las condiciones del paciente lo permite? ¿Ecografía prehospitalaria? (sólo veríamos una disfunción grave). ¿Antiagregación y anticoagulación como en SCACEST?

b) Analítica venosa, con i-stat:

A nivel extrahospitalario tendremos que manejarlo como un SCACEST y derivarlo a centro hospitalario con posibilidad de ACTP,
puesto que la coronariografía, ventriculografía y ECO nos darán el
diagnóstico diferencial. Serán necesarias series mayores de pacientes
para poder establecer criterios de tratamiento basados en la evidencia.

Ph 7,44
Na++ 138
iCa 1,07
PO2 23
Hb 15,6
TCO2 23
Coagulación TP 10,8

PCO2 32.3
Hcto 46%
BE -2
INR 0,9

K+
3,8
HCO 3 22.1
45
SO 2

Ante los datos clínicos y eléctricos sospechamos que es un cuadro
compatible con SCACEST anteroseptal y que precisa de medidas de
soporte y reperfusión inmediata. No impresiona clínica ni eléctricamente de pericarditis o disección aórtica.
Tratamiento prescrito y evolución del paciente: Plan terapéutico
in situ. Se canaliza una 2ª vía periférica con suero fisiológico 0,9%,
en región antecubital miembro superior izquierdo calibre 18G. Administración O2 con mascarilla venturi a 6 litros por minuto 31%.
Tratamiento farmacológico: Midazolam dormicum® 3 mg IV (11,
21 horas). Inyesprin® 450 mg IV (11,22 horas). Clexane® 30 mg IV
(11,23 horas), Clexane® 60 mg S.C (11,24 horas). Cloruro mórfico
3 mg IV (11,26 horas). Midazolam 3 mg IV (11,35 horas). Ranitidina 50 mg IV (11,35 horas). Metoclopramida 10 mg IV (12,02 horas).
Midazolam 3 mg IV (12,06 horas).
La paciente se traslada estable. Solicitamos preaviso hospitalario para la realización de coronariografía urgente. A la llegada del hospital la paciente permanece estable SIN modificación del ECG y con
leve sedación. Pasa directamente a mesa de hemodinámica donde se
realiza coronariografía, no objetivándose lesión significativa res82

100. CUERPO EXTRAÑO BRONQUIAL
D. NAVARRO GONZÁLEZ, J. GIMENO BALLESTER,
A. MARTÍNEZ ORTIZ, M. MERINO LÓPEZ M. DÍAZ NOÁIN,
C. IBERO ESPARZA
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Descripción del caso clínico: Niña de 11 años que acude a urgencias con su madre por haber ingerido accidentalmente una pieza de
un corta-uñas. No refiere dolor al tragar, ni dolor abdominal, ni disfagia. No tos, ni dificultad respiratoria.
Exploración física: 63 Kg, 110 lpm, 100% saturación. ACP: Entrada bilateral de aire, no se auscultan ruidos patológicos. Soplo sistólico. Abdomen blando, depresible, no doloroso, sin visceromegalias
ni masas. Meteorismo intestinal normal. Rx de abdomen: normal.
Rx de tórax: Cuerpo extraño alojado en bronquio principal derecho.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Aspiración: cuerpo extraño bronquial.
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Diagnóstico diferencial: Sospecha de localización laríngea: Cuerpo extraño laríngeo, croup, traumatismos laríngeos, malformaciones congénitas, tumores, epiglotitis y enfermedad granulomatosa.
Sospecha de localización traquiobronquial: Asma, traqueobronquitis, traqueomalacia, neumonía, malformaciones, tumores, enfermedad granulomatosa y tos psicógena.
Sospecha de localización digestiva: Cuerpo extraño en aparato digestivo, bezoar, estenosis duodenal, úlcera gástrica, ERGE.
Tratamiento y evolución: Se decide ingreso a planta para realización de broncoscopia. Bajo anestesia general, se introduce broncoscopio hasta bronquio principal derecho. Se identifica cuerpo extraño metálico que se extrae bajo visión directa, sin complicaciones.
En el postoperatorio inmediato no se detectan complicaciones. Es dado de alta hospitalaria con buen estado general en el día de la fecha.
Trascendencia en la práctica clínica diaria: La aspiración de un
objeto –cuerpo extraño– y su alojamiento en la laringe, la tráquea o
en los bronquios es una situación que puede acarrear graves consecuencias, representando en ocasiones una amenaza inmediata para la
vida, estando asociada a una elevada morbimortalidad.
La repercusión de un cuerpo extraño implantado en la vía aérea va a
depender de su naturaleza, de su localización y del grado de obstrucción que origine, pudiendo provocar patología tanto de forma aguda
(fallo respiratorio) como crónica (atelectasia, bronquiectasia, etc.).
Se describen tres fases clínicas distintas: La primera, periodo inmediato postaspiración, se manifiesta por una tos súbita, violenta, con
asfixia, cianosis, ahogo, estridor y sibilancias. La mayor parte de las
veces el material aspirado se expulsa en ese momento gracias al reflejo tusígeno. Si la tos no es eficaz, son necesarias maniobras de actuación médica inmediata para evitar que la obstrucción sea irreversible. Tras esta fase puede haber un periodo asintomático que puede
ser de minutos a meses de duración, dependiendo de la localización
del cuerpo extraño. En esta fase existe el riesgo de retrasar el diagnóstico, pudiendo cambiar de localización y por tanto sus manifestaciones clínicas. En la tercera fase se manifiesta la patología derivada
de la reacción de cuerpo extraño generada: inflamación-infección
(tos crónica, expectoración, fiebre, sibilancias o hemoptisis). Estos
síntomas pueden ser confundidos con otras entidades clínicas.
El momento de la aspiración-atragantamiento suele ser observado
por familiares. Es conveniente que la actuación sea rápida, ya que
esto puedo contribuir a superar un evento potencialmente mortal. El
manejo va a ser diferente en función del grado de obstrucción, de
que el paciente esté consciente o no, de que presente una tos efectiva o no y de la edad.

101. TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR:
FORMA ATÍPICA DE PRESENTACIÓN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. MUEDRA SÁNCHEZ, J. M. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
E. M. GARCÍA CASADO, F. ROLDÁN MOLL
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Historia clínica: Antecedentes personales y anamnesis: Paciente
mujer de 25 años originaria de Filipinas que lleva en nuestro país un

año aproximadamente como empleada de hogar, que acude a urgencias por presentar bultoma en ingle derecha de unas tres semanas de
evolución junto con cuadro de lumbalgia crónica de características
mecánicas (valorada por traumatólogo de zona). Es valorada en urgencias con el diagnóstico de masa inguinal a estudio y derivada a
las consultas de cirugía general previa realización de ECO de partes
blandas con la intención de filiar dicha masa.
La paciente acude 1 mes después a urgencias por cuadro de unas tres
semanas de evolución de supuración purulenta por orificio de bultoma en la ingle derecha junto con empeoramiento del estado general y sensación distérmica sin fiebre termometrada. Presentó cuadro
febril autolimitado 1 mes antes de 1 semana de evolución. Una semana antes de acudir a urgencias refiere empeoramiento de la lumbalgia con dificultad para la flexoextensión y la rotación de tronco.
No tos ni expectoración. No disnea. No dolor abdominal. No otra
sintomatología acompañante.
Antecedentes personales: No antecedentes patológicos de interés.
Padre diagnosticado de TBC en 1987.
Exploración física: Afectada por el dolor con imposibilidad para la
extensión de tronco con flexión antiálgica de columna.
Absceso en ingle derecha de unos 5 x 5 cm de diámetro con fondo
necrótico y salida de material purulento de color blanquecino. Impresiona de extenso en profundidad.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hemat: 4.290.000; Hcto:
34,5%*; Hb: 11,1*; VCM: 80,4*; HCM: 26*; CHCM: 32,3; Leuc:
14200*; NEU: 75,2%*; LIN: 15,5%*; MON: 5,67%; EOS: 2,96%;
BAS: 0,62%; Plaq: 467000*; VPM: 6,49*.
Bioquímica: Glu: 83; Crea: 0,61; Na: 135; Cl: 102; K: 4,1; GOT: 15;
GPT: 13; BT: 0,26; Hemostasia: INR: 1; T.Cef: 25sg; Fib.: 615,6*.
Exudado: ZIEHL en muestra con visualización de BAAR. GRAM:
no microorgamismos. Leucocitosis.
Estudios microbiológicos y serologías: Serología VIH: Negativa.
Serología VHB: Negativa. Serología VHC: Negativa. Serología
VHA: IgG positiva. Serología VHE: Negativa.
Baciloscopia exudado purulento a nivel inguinal: 5 BAAR/100 campos. Baciloscopia de orina X4: No BAAR. Cultivo en aerobiosis de
muestra supurativa inguinal: Estéril. Baciloscopia de esputo y esputo inducido: No BAAR. PCR para Mycobacterium tuberculosis en
esputo: Negativa. PCR para Mycobacterium tuberculosis en absceso inguinal: Positiva. Urocultivo: <10.000 UFC/mL. Hemocultivos
X2: Estériles.
TAC abdominal: Se aprecia una afectación con colapso de la mitad
derecha del cuerpo vertebral de L1 que se extiende hacia elementos
posteriores, con esclerosis del resto del cuerpo. Caudalmente afecta
al disco L1-L2 con erosión irregular del platillo vertebral superior de
L2 y aumento de partes blandas en la región epidural anterior de L1
y L2. Lateralmente existe una afectación inflamatoria, con múltiples
colecciones con pared hipercaptante, algunas con gas en su interior,
que se extienden a lo largo del psoas-ilíaco y que drenan al tejido celular subcutáneo de FID (coincidiendo con la fístula) y a región dorsal posterior derecha. Se recomienda estudio microbiológico (a descartar TB/Brucella). Quiste anexial derecho. Sin otros hallazgos destacables.
Pruebas de imagen: Imágenes disponibles.
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Diagnóstico final: Espondilodiscitis L1-L2 con múltiples colecciones perilesionales y extensión a psoas con drenaje a tejido celular
subcutáneo en FID.
Evolución: La paciente ingresó a cargo de enfermedades infecciosas, donde se realizó estudio extenso de enfermedades infectocontagiosas. Evolución favorable tras diagnóstico y tratamiento médico
de rifater + myambutol.
Se realiza consulta con traumatología para valoración de posible tratamiento quirúrgico. Se planifica cirugía en dos tiempos. En la primera se realiza fijación posterior de L1-L4, y posteriormente en un
segundo tiempo a las dos semanas se realiza abordaje anterior tronco lumbar derecho con disección de partes blandas ahogando psoas
derecho a nivel de L1-L4 respetando vasos, uréter derecho y estructuras vascularizadas.
Discusión: La tuberculosis en una enfermedad de distribución mundial con un pico de prevalencia en los países en desarrollo.
La tuberculosis es un problema de salud pública en nuestro medio y
a nivel mundial, presentando marcadas diferencias regionales y nacionales a pesar de los progresos tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. En la Unión Europea sigue siendo un problema importante debido al incremento de la incidencia motivado
por el VIH, la inmigración y la aparición de cepas multirresistentes.
La tuberculosis es una EDO y además una enfermedad profesional
en aquellos trabajadores que puedan adquirir dicha enfermedad en
su puesto de trabajo, como es el personal sanitario y en especial el
personal de urgencias.
La tuberculosis tiene diferentes formas de presentación, entre ellas
la pulmonar, que es la forma más frecuente de presentación, la laríngea (siendo ésta muy contagiosa), y las de localización extrapulmonar: ganglionar (forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar), meningitis tuberculosa, tuberculosis genitourinaria, osteomielitis tuberculosa (mal de Pott), serositis, tuberculosis cutánea y
tuberculosis digestiva, pleuritis y pericarditis tuberculosa y la tuberculosis miliar o diseminada.
La forma osteoarticular es una forma de presentación rara de la tuberculosis representando el 1-5% de todos los casos de tuberculosis,
siendo la presentación a nivel lumbar la forma más frecuente de presentación de las formas osteoarticulares. El diagnóstico de esta forma de presentación se ve dificultada por la evolución insidiosa y crónica de la enfermedad junto con la forma tan variable de presentación clínica. Es necesario realizar un diagnóstico precoz para
establecer un tratamiento quirúrgico efectivo para control del dolor
y evitar así las posibles deformidades óseas y la posible afectación
neurológica (entre las que se encuentra la paraplejia) que puede conllevar esta forma de presentación y para restablecer la funcionalidad
de la articulación.
La aparición de absceso a nivel de psoas en los países desarrollados
puede tener su origen en la infección tuberculosa siendo la diseminación hematógena o por continuidad del Mycobacterium tuberculosis la causa más frecuente, originando focos vertebrales de osteomielitis. El absceso de psoas es de difícil diagnóstico por su rareza,
la forma de presentación clínica insidiosa e inespecífica pudiendo
provocar una elevada morbilidad. La forma de presentación habitual consiste en fiebre, dolor lumbar e impotencia funcional. Dicha
clínica sólo aparece en el 35% de los casos. Una forma de presentación frecuente es en forma de lumbalgia crónica que puede durar
meses antes de llegar a un diagnóstico.
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Conclusión: La afectación osteoarticular de origen tuberculoso debe ser considerada entre los diagnósticos diferenciales de la lumbalgia crónica y más en nuestro medio en el que existe una elevada prevalencia de la enfermedad tuberculosa.
Un diagnóstico precoz puede evitar posible secuelas neurológicas
importantes entre las que destaca la paraplejia y posibles deformidades y dolor crónico.

102. PTOSIS PALPEBRAL, DISFAGIA
Y DIPLOPIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. MUEDRA SÁNCHEZ, M. T. TOLMOS ESTEFANÍA, F. ROLDÁN MOLL
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Historia clínica, antecedentes personales y anamnesis: Paciente
mujer de 73 años que acude a urgencias por presentar desde hace
dos semanas cuadro de ptosis palpebral izquierda junto con diplopia
del mismo ojo y disfagia para sólidos. La paciente refería levantarse bien por las mañanas empeorando el cuadro a lo largo del día. El
cuadro comenzó con las sesiones de radioterapia que la paciente recibía por ca. de mama, progresando a lo largo de los días teniendo
que ser suspendidas las dos últimas sesiones de radioterapia. En algunas ocasiones había presentado dificultad para mantener la cabeza erguida, teniendo la cabeza en flexión hacia el lado izquierdo. La
disfagia la refería para sólidos presentando en alguna ocasión al final del día atragantamiento con líquidos. La paciente refiere pérdida de unos 7 Kg desde el inicio de los síntomas en relación con el
temor al atragantamiento con los alimentos. Ha notado también dificultad para peinarse por presentar dificultad para elevar los brazos
por encima de los hombros.
Antecedentes personales: HTA e hipercolesterolemia. Fibrilación
auricular crónica. Insuficiencia mitral moderada. Lesión moderada
de DA media (40-60%). Tiroidectomía total por bocio endotorácico.
Carcinoma ductal infiltrante de mama derecha. Tumorectomía en
mayo de 2012; ganglio centinela negativo. RT en julio-agosto de
2012. Crisis renoureterales. Pielonefritis en 1968.
Exploración física: TA: 105/63; FC: arrítmica a aproximadamente
72 lpm; SaO2: 98%; Tª: 36,7ºC. AC: arrítmico sin soplos. AP: mvc;
no ruidos sobreañadidos. ABD: Blando, depresible sin megalias.
ORL: faringe normal sin placas. Buena hidratación. Neurológico: C
y O en las tres esferas. Pupilas en miosis media poco reactivas a la
luz. No nistagmus. Pares craneales conservados. ROT conservados.
Fuerza conservada 5/5. No hipoestesias ni disestesias. RCP flexor
bilateral. Romberg negativo; Barany negativo. Marcha normal. No
dismetrías ni disdiadococinesia. No rigidez de nuca ni meníngeos.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glu: 106; Crea: 0,99;
Urea: 48*; BUN: 22,4*; Na: 137; Cl: 99; K: 4,7; GOT: 43; GPT:
48*; BT: 0,56. Hematimetría: Hemat: 4.750.000; Hcto: 44%; Hb:
15; VCM: 92,7; HCM: 31,5*; CHCM: 34; Leuc: 6.600; NEU:
72,5%; LIN: 14,6%*; MON: 11,8%; EOS: 0,69%*; BAS: 0,38%;
Plaq: 264.000; VPM: 7,3*; Coagulación: INR: 1,4*; T. Cef: 26,7 sg;
Fib.: > 740,0.
Pruebas de imagen: TAC craneo: Estudio realizado pre y post administración de contraste intravenoso. No se visualizan signos de
sangrado agudo, intra ni extraaxial. Hemisferios cerebrales de características normales. No se visualizan lesiones focales. Línea media centrada. Hipodensidades periventriculares en relación con en-
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fermedad de pequeño vaso. Hipodensidad frontal subcortical izquierda, de aspecto crónico.
Evolución en el servicio de urgencias: Tras 5 horas de espera en el
servicio de urgencias a la espera de los resultados, la paciente comienza con ptosis palpebral franca de párpado de ojo izquierdo junto
con diplopia del mismo ojo y sensación de que la cabeza se le caía hacia el lado izquierdo. Comienza con dificultad para tragar saliva teniendo que echarla fuera por acumularsele en la boca. Presenta voz bitonal con dificultad para hablar (lo refiere como “falta de fuelle”).
Ante esto hallazgos de cuadro de debilidad muscular en la paciente
se decide avisar a neurólogo de guardia. Neurólogo de guardia:
consciente y orientada, nomina, repite, disatria. voz gangosa, disfagia de deglución, sialorrea, debilidad facial bilateral, ptosis media
bilateral de predominio izquierdo con fatigabilidad, diplopia horizontal en levo y dextraversión, pupilas normales y reactivas, dificultad para peinarse y levantarse sin ayuda de la silla, debilidad de
predomunio proximal con llamativa fatigabilidad, RM vivos y simétricos, RCP flexor bilateral, sopla a 30 cm. Marcha a pasos cortos sin aumento de base, se pone de puntilla y de talones, equilibrio
normal. No alteraciones sensitivas.
Diagnóstico diferencial: Miastenia gravis. Fatiga crónica generalizada. Síndrome miasténico de Lambert-Eaton. ELA. Botulismo.
Diagnóstico final: Miastenia gravis generalizada.
Evolución: La paciente ingresó en la unidad de ICTUS a cargo de
neurología para la correcta monitorización y observación en caso de
dificultad respiratoria.
Se inició tratamiento con pridostigmina mejorando espectacularmente de la clínica de debilidad muscular en 24 horas. A las 48 horas posteriores se comienza tratamiento corticoideo presentado la paciente
empeoramiento del cuadro de debilidad muscular. Se le explica que es
normal el empeoramiento temporal tras iniciar corticoterapia.
Al alta del servicio de neurología presentaba ligera ptosis palpebral
izquierda y fatigabilidad ocular. Podía soplar con fuerza, sin debilidad de la musculatura flexora ni extensora del cuello. Es capaz de
deglutir y caminar con aompañante.
Pruebas complementarias realizadas en planta: EMG: El estudio
neurofisiológico muestra signos de una alteración de la transmisión
neuromuscular a nivel de la placa motora de tipo postsináptico compatible con una miastenia gravis.
Estudio inmunológico: ENAS: negativos. ANA: positivos (1/80).
ASMA: negativos. AMA: negativos. LMK: negativos. Ac. Anticélulas parietales: positivos. Inmunoglobulinas: IgG: 1.220 (normal).
IgM: 53,40 (normal). IgA: 555 (elevada). Factor reumatoide: negativo.
Discusión: La miastenia gravis está dentro del grupo de las enfermedades de palca motora. Es una enfermedad de base autoinmune
que cursa con debilidad y fatigabilidad de la musculatura esquelética. Suele afectar con mayor frecuencia a mujeres. En esta enfermedad existen anticuerpos dirigidos contra los receptores nicotínicos de
acetilcolina. La alteración se produce a nivel postsináptico.
Tiene carácter fluctuante de la debilidad con empeoramiento tras
ejercicio, mejorando con el reposo o el sueño. Por la afectación de
la musculatura extraocular puede simular una oftalmoplejia internuclear. La debilidad suele afectar con carácter proximal y de manera
simétrica a los músculos de los miembros.

En estudios reciente se ha observado que los pacientes con miastenia gravis presentan una mayor fatigabilidad muscular tras estimulación que las personas que no lo presentan junto con una menor capacidad de contractilidad muscular.
Para el tratamiento de la miastenia gravis se cuenta tanto con tratamiento farmacológico como con tratamiento quirúrgico. Dentro de
las posibilidades farmacológicas se cuenta con los inhibidores de la
acetilcolinesterasa, entre los que destaca la piridostigmina y la neostigmina, que son los de mayor uso en nuestro país. Como fármacos
adyuvantes a los anteriores se usa los corticoides (prednisona y prednisolona) que está demostrado que se deben mantener de manera prolongada con la dosis mínima eficaz para evitar recidivas y empeoramiento de la clínica. El tratamiento se instaura en un principio con los
inhibidores de la colinesterasa y posteriormente se asocian los corticoides. Tras iniciar el tratamiento corticoideo el paciente puede experimentar un empeoramiento de la clínica que suele ceder al mes.
Otro de los fármacos que se pueden usar como inmunomoduladores
es la azatioprina en combinación con los corticoides. En caso de no
obtener resultados satisfactorios desde el punto de vista clínico se
puede sustituir la azatioprina por metotrexate pero siempre queda relegada esta opción a una segunda línea de tratamiento.
En casos de miastenia gravis severa se puede recurrir al rituximab
que es un anticuerpo monoclonal frente a poblaciones de linfocitos
B. En recientes estudios se han observado resultados satisfactorios
en pacientes con miastenia gravis severa en los que terapias previas
con dos inmunomoduladores y corticoides no habían sido eficaces.
El tracolimus es otra de las opciones de segunda línea para el tratamiento de cuadros de miastenia gravis de moderados a severos.
Dentro de la alternativa quirúrgica para el tratamiento de la miastenia gravis está la timectomía tanto en presencia de timoma como con
timo sin alteraciones. La timectomía debe valorarse en pacientes con
clínica generalizada de miastenia. La mejoría de los íntomas suele
aparecer entre los 2 y los 24 meses tras la cirugía. La timectomía no
se valorará como posibilidad terapéutica en pacientes mayores de 60
años y aquéllos que presenten síntomas crónicos de fatiga muscular.
Conclusiones: La miastenia gravis es una enfermedad que cursa con
debilidad muscular y que sin un diagnóstico precoz con su correspondiente tratamiento específico puede llegar a ser invalidante para
el paciente teniendo que ser dependiente para las actividades de la
vida diaria junto con el riesgo de presentar cuadro de insuficiencia
respiratoria aguda por fatiga de la musculatura implicada en los movimientos respiratorios. Como riesgo añadido a la insuficiencia respiratoria está la posibilidad de infección por el riesgo de aspirado
bronquial.
Los pacientes con miastenia gravis notan una mejoría importante de
la clínica al poco de comenzar con el tratamiento, que deberán mantener de manera crónica. La timectomía es una alternativa al tratamiento médico y se debe valora en pacientes jóvenes (menores de 60
años), en caso de timoma o hiperplasia tímica y en los pacientes que
presenten anticuerpos específicos positivos.

103. A CORRER!!!
Z. E. DANZ LUQUE, M. J. CORULLÓN, R. BENÍTEZ PAREDES,
G. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. GONZÁLES MERAYO,
M. P. HUACACOLQUI
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Síndrome de Boerhaave se definido como una dehis-
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cencia de la pared esofágica, una perforación transmural en zona
macroscópicamente sana, casi siempre en el lado izquierdo del tercio inferior esofágico a 2 ó 3 cm de la unión gastroesofágica.
Fue descrito por primera vez en 1724 por Herman Boerhaave, dado
que frecuentemente está asociado al vómito, no puede decirse que en
realidad se trate de una ruptura espontánea. Habitualmente es a consecuencia de un aumento brusco de la presión esofágica al igual que
el síndrome de Mallory-Weiss y la hernia de hiato.
Es más frecuentemente observado en pacientes alcohólicos o que
abusan de la comida. Hay que distinguirlo de la perforación yatrogénica que supone el 85-90% de los casos de rupturas esofágicas.
Es un síndrome relativamente raro, pero con un alto índice de mortalidad (35% es considerada como la más letal de todas las perforaciones del tracto digestivo). Las manifestaciones clínicas son poco
específicas, por lo que no suele incluirse en el diagnóstico diferencial del paciente con dolor torácico. Debemos estar familiarizados
con este síndrome y conocer las claves de la historia clínica y de las
exploraciones complementarias que nos facilitarán el diagnóstico y
no retrasar el tratamiento que este caso es quirúrgico.
Caso clínico: Varón de 56 años sin antecedentes de interés que es
traído por el 112 a causa de un síncope post-miccional y cuadro brusco de dolor epigástrico que se le irradiaba a zona interescapular y región lumbar. El paciente refirió que estuvo inapetente y no ingirió
alimentos durante 24 h aprox. Desayunó y tuvo un vómito alimenticio, luego guardó reposo durante unas horas por molestias abdominales y posteriormente ocurrió el síncope.
Se le administró Fentanest IV camino urgencias además de suero fisiológico 500 ml. TA: 140/80; FC 88; Tº 36,5ºC. Sat. O2 93%. EF.
Pte sudoroso, angustiado que no tolera el decúbito. Piel: no se visualizan lesiones hemáticas o erosiones en tórax, abdomen o cráneo.
ACP: MV disminuidos en ambas bases pulmonares. No estertores.
RC rítmicos de buen tono. No soplos carotídeos.
ABD: Depresible pero leve resistencia muscular mesogástrica. Epigastrio doloroso a la palpación profunda, así como hipocondrio derecho. RHA normales. No megalias. Puño percusión negativa.
SNC: Consciente, orientado en PTE. Fuerza muscular 5/5 sensibilidad conservada.
Pruebas diagnósticas: EKG, analítica de sangre y orina, gab, radiografía de abdomen normal. Radigrafía de tórax: Dudoso neumomediastino.
TC tóraco-abdominopélvico con contraste: Se objetiva tercio distal
de esófago engrosamiento de sus paredes con solución de continuidad en el borde anteroizquierdo asociado a colección mediastínica
izquierda y nivel hidroaéreo de 8 cm de diámetro máximo y derrame pleural izquierdo sugestivo de perforación de tercio distal de esófago. Importante neumomediastino en sentido craneal hasta nivel
cervical donde se objetiva ensfisema subcutáneo. Granuloma calcificado en LSI. Bronquiectasias en ambos hemotórax. Adenopatías
mediastínicas e hiliares calcificadas. Ateromatosis aortoilíaca parcialmente calcificada con permeabilidad de principales troncos viscerales. Resto normal.
Diagnóstico diferencial: Rotura de aneurisma de aorta abdominal:
Lo descartamos por estabilidad hemodinámica, pruebas diagnósticas
de imagen concluyentes. Dolor torácico de etiología Pulmonar: TEP,
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descartado por TAC. Síndrome de Mallory-Weiss: descartado por
clínica y características de la perforación esofágica visualizada en
TAC. Pancreatitis: Se descarta con analíticas sanguíneas normales y
evolución clínica no concordante. Oclusión intenstinal: La anamnesis y exploración descartan cuadro oclusivo y las pruebas diagnósticas de imagen (Rx abdomen) son concluyentes.
Diagnóstico: Perforación esofágica espontánea o síndrome de
Boerhaave.
Tratamiento y evolución: Paciente semisentado. Suero fisiológico
500 ml cada 8 h. Antiheméticos IV. Analgésicos IV. Se deriva a hospital de referencia para tratamiento quirúrgico, el paciente se encuentra estable.

104. PRESÍNCOPE DE PERFIL VASO-VAGAL
EN VARÓN DE 78 AÑOS. PRELUDIO
DE UNA SITUACIÓN CATASTRÓFICA
E. QUERO MOTTO, I. CUENCA SANDOVAL, E. MÓNICO CASTILLO,
J. M. MARÍN MARTÍNEZ, M. D. MORALES CANO, L. MUÑOZ GIMENO
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Anamnesis: Varón de 78 años que acudió a urgencias tras presentar, una hora antes, mareo y debilidad con sudoración fría, y sensación de pérdida de conciencia y con recuperación en los siguiente 30
minutos. Refería haber notado “malestar tóraco-epigástrico leve” sin
disnea o síncope, después de presentar deposición diarreica. A su ingreso, se encontraba asintomático. El paciente presentaba fibrilación
auricular permanente, con diagnóstico hace 5 años, en control de frecuencia y anticoagulación oral con dabigatran 110 mg/12 h
(CHA2DS2-VASC:2), sin presentar otros factores de riesgo cardiovascular o antecedentes de interés
Exploración física: Paciente con buen estado general y hemodinámico. TA: 130/60, Pulso arrítmico a 45-50 lpm. Eupneico con Sat
O2: 100%. En la ACP no se oyen soplos ni ruidos accesorios. Neurológica normal. Resto de examen físico sin hallazgos relevantes.
Pruebas complementarias: ECG seriados: Fibrilación auricular
con frecuencias en torno a 45 lmp. QRS con morfología de BRD.
QT normal. (Todas estas características ya presentes en ECG previos).
Analítica sanguínea: Bioquímica normal. Marcadores de isquémia
cardiaca seriados: normales. Htc: 45%; Actividad de protombina de
64%, INR de 1,3 y PTTA de 34 (22-35).
Radiología de tórax: Espirada y en A-P, con campos pulmonares
normales. Mediastino normal. Elongación aorta descendente.
Juicio diagnóstico y DX diferencial: Presíncope de perfil vaso-vagal situacional. Fibrilación auricular permanente con respuesta ventricular lenta asintomática. Anticoagulación crónica.
Un mareo con debilidad, cortejo vegetativo y sensación de pérdida
de consciencia repentina y transitoria, con recuperación espontánea,
sobre todo cuando se presenta ante determinadas situaciones desencadenantes, definen al presíncope de origen reflejo o neuromediado.
En base a esto y la historia referida esa fue nuestra impresión diagnóstica inicial.
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Los antecedentes de este paciente, fibrilación auricular y anticoagulación crónica, plantean la posibilidad de un trastorno del ritmo y/o
hemorrágico, como causa subyacente. Si bien es cierto, que presenta respuestas ventriculares lentas y bloqueo de rama derecha asociada, ambos hechos están claramente documentados previamente, y
tampoco se modificaron durante toda su estancia monitorizada en
urgencias. Así mismo, no encontramos ningún indicio en la historia
clínica que aportara evidencias de sangrados externos o internos:
Asintomático con estabilidad hemodinámica en todo momento y Htc
seriados normales.
La historia clínica y el examen físico hacen improbable el origen
cardiovascular mecánico por disminución repentina del gasto cardiaco. Ningún dato orienta a estenosis aórtica o MHO (ausencia de
relación con el ejercicio y de soplos cardiacos, o alteraciones ECG
sugestivas), tampoco a TEP (sin factores de riesgo para ETEV y la
anticoagulación basal, aunque sin poder cuantificar en este caso), ni
patología aórtica aguda (la ausencia de hipertensión, dolor torácico
relevante, examen físico y radiológico normal, o la estabilidad clínica permanente). Por todo ello se desestimaron tales posibilidades
clínicas.
Consideración especial, por su frecuencia y trascendencia, merece la
posibilidad de un infarto de miocardio. Es bien sabido, que en determinados grupos (ancianos, diabéticos y mujeres, entre otros) su
presentación clínica, muchas veces es atípica. Además, nuestro paciente refería haber tenido “malestar opresivo torácico y epigástrico”. La negatividad de datos electrocardiograficos y de marcadores
para isquemia miocárdica nos hicieron descartar dicho diagnóstico.
Tratamiento prescrito y datos referidos a la evolución del paciente.
Hechas las consideraciones descritas, y tras 6 horas de observación
en urgencias, el paciente fue alta domiciliaria, con la indicación de
realizar reposo, una adecuada hidratación vía oral y vigilancia clínica, que aconsejaba revaloración médica ante la aparición de cualquier nuevo evento, 24 horas después, presenta episodio sincopal y
severo deterioro clínico. El servicio de urgencias extrahospitalario
objetiva TA: 60/40 y traslada al hospital. Reingresa en situación de
shock con signos de hipoperfusión sistémica e ingurgitación yugular llamativa. La nueva analítica y ECG no muestran cambios con
respecto a los del día anterior, excepto una leve caída del Htc (36%).
Se llevan a cabo medidas de soporte respiratorio y hemodinámico,
y la práctica de un ecocardiograma urgente in situ, evidencia un derrame pericárdico severo con signos de taponamiento. Ingresa en
UCI, donde se realiza pericardiocentesis urgente. El angioTAC torácico realizado posteriormente, confirma el derrame y la existencia
de una disección de aorta proximal abierta a pericardio. El paciente
pasó a quirófano, donde a pesar del intento de control de sangrado y
reparación aórtica, no se consigue remontar y fallece durante el acto quirúrgico.
Diagnóstico final: Síncope disección aórtica proximal (tipo A de
Stanford) con ruptura a espacio pericardico y derrame masivo con
taponamiento. Exitus trascendencia en la práctica clínica diaria. El
síncope representa un problema frecuente en la población general,
que supone alrededor del 3% de las consultas en un área de urgencias hospitalaria. Y la importancia, no sólo reside en su alta incidencia, sino también en la morbilidad y mortalidad que ocasiona. Se
estima que esta última es del 20-30%/año para el síncope cardiaco,
5% cuando es debido a causas no cardiacas y hasta del 10% en el de
origen no explicado.
Mientras que en jóvenes el presíncope-síncope reflejo vaso-vagal es
el más frecuente y suele ser evidente en base a datos de la anamnesis, en los ancianos la historia clínica puede ser menos fiable, y en

estas edades, con o sin cardiopatía previa, siempre hay que plantearse la posibilidad de un origen cardiovascular del mismo, dada la
trascendencia que de un error diagnóstico se deriva.
La disección aórtica aguda habitualmente se presenta con dolor torácico y/o abdominal agudo lancinante y de gran intensidad (hasta
en el 90% de los casos). Pero este y otros hallazgos típicos, no siempre están presentes. Infrecuentemente ocasiona síncope en el contexto de ruptura con hemorragia a saco pericárdico y taponamiento
cardiaco. A su vez, este hecho, puede manifestarse de forma insidiosa y diferida, como sucedió en nuestro paciente. En estos casos,
sólo su conocimiento y una buena perspicacia clínica nos llevará a
la búsqueda de esta patología.
La investigación etiológica del mareo y síncope, constituye un auténtico reto en la clínica diaria de los servicios de urgencias. A pesar de un correcto abordaje del problema, hasta en un 20-30% de
episodios sincopales, no es posible realizar el diagnóstico de certeza. Por ello, es muy importante, llevar a cabo una adecuada estratificación de riesgo, que nos pongan en alerta, ante la posibilidad de
tratarse de un proceso potencialmente grave. Estos datos de alarma
(“Red Flag”) están recogidos en diferentes guías de práctica clínica,
e incluyen las siguientes situaciones clínicas: síncope en pacientes
ancianos, historia de cardiopatía previa o muerte súbita familiar, síncopes durante el esfuerzo, ausencia de pródromos o factores desencadenantes, existencia de dolor torácico, disnea y palpitaciones asociados, o hallazgos patológicos en el ECG. Todos ellos de obligado
conocimiento para el urgenciólogo.

105. SÍNCOPE, DISNEA, DOLOR ABDOMINAL
Y DOLOR EN MIEMBROS INFERIORES: UNA
SUCESIÓN DE SÍNTOMAS CON FINAL FATAL
A. RODRÍGUEZ CAMACHO, J. M. PIÑA CACHADIÑA,
M. L. MORENO GÓMEZ, C. VALLADARES JIMÉNEZ
Hospital Universitario Puerta del Mar. Complejo Hospitalario de Cádiz.

Antecedentes e historia clínica: Paciente de 68 años, independiente para las actividades diarias, con buena calidad de vida, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de DM tipo 2
bajo control dietético, HTA en tratamiento con enalapril 5 mg/24 h,
dislipemia en tratamiento con simvastatina 10 mg, hiperplasia benigna de próstata en tratamiento con tamsulosina 0,4 mg/24 h, fumador de 20 cig/día y bebedor habitual de 3-4 copas de tinto al día.
Es traído por sus familiares por presentar la noche anterior, cuadro
sincopal sin relajación de esfínteres ni movimientos anormales con
recuperación espontánea posterior de unos segundos de duración, y
refiriendo dolor en ambos miembros inferiores (MMII) de unas semanas de evolución. No disnea, no dolor torácico ni otros síntomas
acompañantes.
Mientras espera en la sala para ser atendido en nuestras consultas,
sufre nuevo episodio sincopal de las mismas características de la anterior, es pasado al box de reanimación donde comienza con disnea
brusca, taquipnea, taquicardia, desaturación e hipotensión.
Ante la inestabilidad clínica se inician medidas de reanimación con
canalización de vía periférica, monitorización y oxigenoterapia a alto flujo y pasa a una cama de observación.
A su llegada a observación y en su traslado de camilla a cama, co-
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mienza con dolor abdominal intenso de forma difusa y con empeoramiento de dolor en ambos MMII que se muestran fríos, con cianosis distal y comienzo de aparición de livideces en pantorrillas y
muslos.

Diagnóstico final: Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal trombosado con repermeabilización a nivel femoral comun. síndrome isquémico de MMII (sd. de Leriche). Hemorragia digestiva alta con
perforación gástrica por posible neoplasia en antro pilórico.

Mientras iniciamos sueroterapia intensa y tratamiento analgésico,
realiza una deposición de características melénicas con aumento del
dolor abdominal que se presenta defendido de forma generalizada.

Evolución: Durante su estancia en observación permanece en estado de shock, se continúa con fluidoterapia intensa, analgesia y tratamiento antibiótico empírico. Se realiza nueva analítica al cabo de
1 hora donde se evidencia una anemización de Hb 7,8 g/dl, Htco
23%, urea 113 mg/dl, creatinina 2,3 mg/dl, CK 1117 U/L, CK MB
70 U/L.

Exploración física: A su llegada al servicio de urgencias: BEG con
TA de 120/75 mmHg, FC: 78 lpm y Sat basal de O2 de 98%. En observación: MEG. COC. Palidez mucocutánea. TA: 95/50. FC: 115
lpm, FR: 25 rpm, Sat basal de O2: 85% que asciende a 95% con O2
a alto flujo. ACR: taquicárdico, rítmico, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. ABD: Dolor a la palpación difusa abdominal con defensa generalizada sin masas palpables. MMII: Frialdad en ambos MMII con ausencia de pulsos femorales y distales, cianosis y livideces hasta ambos muslos. No edemas
ni signos de TVP.
Pruebas complementarias: EKG: Taquicardia sinusal a 120 lpm
sin alteraciones en la repolarización. Rx de tórax (portátil): sin hallazgos. Analítica: Hb 13,0 g/dl, HTco 38%, glucosa 318 mg/dl, urea
108 mg/dl, creatinina 2,7 mg/dl, sodio 129 mmol/L, potasio 6,69
mmol/L, LDH 595 U/L, CK 391 U/L, CKMB 43 U/L, troponina T
0,07 ng/ml. Gasometría arterial: pH 7,01, pCO2 50,6 mmHg, pO2 45
mmHg, HCO3- 12,1 mmHg, BEb -19,40 mmol/l.
TAC aórtico-abdominal c/c: se identifica dilatación aneurismática
de aorta abdominal infrarrenal trombosada que inicia a 35 mm del
origen de la arteria renal izq. y se extiende hasta bifurcación ilíaca,
con dimensiones aproximadas de 42 x 48 mm. Se aprecia recanalización a nivel de femoral común de ambos lados por medio de colaterales, estando la femoral izq. muy ateromatosa y disminuida de
calibre. Oclusión de la arteria mesentérica inferior en su origen. Estenosis significativa en la porción proximal del tronco celiaco.
En el resto del estudio se observa contenido de alta densidad en cámara gástrica compatible con restos hemáticos, engrosamiento mural a nivel del antro pilórico y presencia de burbuja de gas extraluminal con aumento de atenuación de la grasa. Múltiples adenopatías
en cadena gástrica izq. y alrededor de vasos mesentéricos mayores de
1 cm de diámetro. En relación con perforación del antro pilórico secundaria a neoplasia. Quistes renales múltiples bilaterales.

Avisamos conjuntamente a los servicios de cirugía vascular y cirugía general quienes ante el caso presentado, informan a la familia de
la posibilidad de realización de laparatomía exploradora en primer
lugar y en función de los hallazgos encontrados, realizar posteriormente cirugía de revascularización y/o amputación bilateral de los
MMII.
Debido a la situación clínica, el alto riesgo anestésico y quirúrgico,
y a las escasas posibilidades de supervivencia a las 2 cirugías consecutivas, se decide de acuerdo con la familia, el servicio de urgencias, anestesia, cirugía general y cirugía vascular, la no realización
de medidas extraordinarias y sedación del paciente. El paciente ingresa a cargo de cirugía general y digestiva falleciendo a las 30 h de
su ingreso.
Discusión: Las obliteraciones vasculares aorto–ilíacas, como la que
padecía el paciente, constituyen el 24% de las lesiones obliterantes
arteriales. La ateromatosis comienza a desarrollarse en una de las
arterias ilíacas primitivas y va estenosando progresivamente la luz
hasta ocluirla. Paralelamente se va desarrollando la enfermedad en
el vaso contralateral, pudiendo desembocar en una obstrucción de la
aorta terminal.
Esta forma de presentación, conocida como síndrome de Leriche,
consta de una triada clínica clásica: claudicación intermitente bilateral, impotencia en caso de varones o amenorrea en las mujeres y
ausencia de pulsos femorales. Signos a los que ni el paciente ni familiares hicieron referencia. De hecho, al revisar la historia digital
del paciente no hemos visto ninguna consulta en relación a esos síntomas, pero sí que encontramos varias consultas en atención primaria por dolor de caderas que se trataron como de origen osteomuscular, y bien podrían estar en relación con el cuadro obliterante.

Diagnóstico diferencial en urgencias: Dados los datos clínicos presentes en un primer momento de síncope con taquipnea, taquicardia,
desaturación y bajo gasto, junto con los datos analíticos iniciales,
nos planteamos el tromboembolismo pulmonar como primera posibilidad diagnóstica, frente a otras causas de shock cardiogénico como el taponamiento cardiaco.

Esta forma clínica suele ser de presentación precoz, entre los 35 y
55 años, afecta a los varones en una relación 3:1 con las mujeres, la
claudicación es alta, en glúteos o muslos, en más de la mitad de los
casos. A la exploración destaca ausencia de todos los pulsos en las
extremidades asociado a palidez, frialdad y parestesias en piernas,
atrofia muscular y cicatrización tórpida de heridas en las extremidades.

Sin embargo, la normalidad en la exploración cardiaca, la ausencia
de alteraciones electrocardiográficas, y la aparición posterior de dolor abdominal, signos isquémicos de MMII y anemización, nos llevó a replantear el caso y pensar en causas de shock hipovolémico como la rotura/disección de aneurisma aórtico.

El 50% de estos pacientes son hipertensos y el 75% padecen cardiopatía isquémica. Metabólicamente existe importante correlación
con la hiperlipemia y escasa con la diabetes, existiendo una alta incidencia de tabaquismo.

Finalmente, la aparición de un nuevo síntoma como fueron las melenas, nos derivó a pensar en la hemorragia digestiva como otra causa del estado del paciente.
Es por ello que optamos por el TAC abdominal con contraste como
prueba para determinar el diagnóstico final.
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El diagnóstico diferencial debe realizarse con: lumbociática, hernias
discales, lesiones del plexo crural, sacroileítis y coxartrosis.
Sin embargo, la concomitancia de otra patología que originó la rápida desestabilización del paciente, como fue la perforación gástrica y la hemorragia digestiva, produjeron una agudización de los síntomas isquémicos debidos a la anemización y el bajo gasto.
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La hemorragia digestiva alta (HDA) representa el 7-8% del total de
las urgencias atendidas y es la complicación del tracto gastrointestinal más frecuente. Se define por la existenca de un punto sangrante
localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz.
Esta hemorragia puede proceder del propio tubo digestivo o de estructuras adyacentes que vierten su contenido hemático a la luz, como por ejemplo, la existencia de una fístula aortodigestiva por aneurisma disecante de aorta. La mortalidad global de la HDA oscila entre el 4-8% en la de origen no varicoso y entre el 18-30% en al HDA
secundaria a hipertensión portal. La causa más frecuente en nuestro
medio son la úlcera péptica, lesiones agudas de la mucosa gástrica,
varices esofágicas, esofagitis y el síndrome de Mallory-Weiss.
Dentro de las urgencias oncológicas en pacientes con carcinoma
gástrico se incluyen la perforación y la hemorragia digestiva. Estas
complicaciones requieren tratamiento urgente y tienen un elevado
porcentaje de mortalidad.
La perforación como complicación de carcinoma gástrico, es una
entidad infrecuente, con una incidencia en diferentes estudios del
0,3-3,9%, presentando generalmente historia y síntomas que no difieren de los presentados en perforación gástrica benigna. En la mayoría de los casos, el carcinoma gástrico no es sospechado como
causa de la perforación antes de la laparotomía de urgencia. El único factor orientativo para relacionar que tras una perforación gástrica, la causa subyacente sea un carcinoma gástrico, es la edad del paciente. Diferentes estudios ponen de manifiesto que la relación perforación/carcinoma gástrico, ocurre en pacientes de mayor edad.
La clínica se caracteriza por peritonitis generalizada y ocurre generalmente en estado avanzados de la enfermedad, con una peor evolución y supervivencia más baja.
Durante la cirugía de una úlcera gástrica perforada, es difícil detectar por el cirujano su origen benigno o maligno, especialmente cuando no hay disponibilidad de biopsia con muestras congeladas.
El tratamiento debe perseguir dos fines: el tratamiento de la peritonitis ocasionada por la perforación y por otro lado técnicas quirúrgicas oncológicas. La técnica quirúrgica estará condicionada por la
presencia de shock (como era nuestro caso), gravedad de la peritonitis, durabilidad del cáncer y comorbilidad del paciente, en nuestro
caso, síndrome isquémico de MMII por trombosis aortoilíaca (Sd.
Leriche).
El rápido deterioro vital y la variada sucesión de síntomas encadenados, capaces de desestabilizar a nuestros pacientes, obliga al urgenciólogo, como especialista en este ámbito, a estar preparado para situaciones límite, precisando para ello una adecuada formación
en el manejo clínico y rápida capacidad diagnóstica y resolutiva. En
el caso presentado, la variabilidad de los síntomas, con aparición secuencial, llevaron a razonar un diagnóstico diferencial rápido que
permitió la elección de la prueba diagnóstica más eficiente, a la vez
que se iniciaban los procesos terapéuticos necesarios.
Desgraciadamente, las posibilidades terapéuticas y de supervivencia
de nuestro paciente eran muy limitadas por la gravedad de las patologías que presentaba. Pero, queremos resaltar la importancia de la
coordinación y colaboración entre los servicios de urgencias y el resto de servicios hospitalarios, para determinar decisiones consensuadas junto con familiares y pacientes que sean lo más beneficiosas
para la calidad de vida de los usuarios.

106. DISYUNCIÓN OCCIPITO-ATLOIDEA
J. D. LACASTA, M. J. ABADÍAS, M. GUDELIS, P. VALDRÉS,
J. A. MONTAÑÉS, M. VALLVERDÚ
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida.

Caso clínico: Mujer de 28 años de edad que es atendida en la vía pública tras colisionar frontalmente su motocicleta contra un coche. Es
encontrada por los servicios sanitarios extrahospitalarios en parada
cardiorrespiratoria de la cuál sale con maniobras de RCP avanzada.
A su llegada a nuestro hospital se objetiva paciente con politraumatismo severo, TCE, traumatismo torácico y abdominal.
Anamnesis, exploración física, pruebas complementarias: Hemodinámica: Inestabildad hemodinámica dependiente de drogas vasoactivas. TA 60/40 mmHg, FC 110 x´, AC: Tonos rítmicos sin soplos ni roce pericárdico. Mala perfusión periférica. Frialdad cutánea. Respiratorio: IOT con mascarilla tipo Fastrach que se sustituye
por tubo endotraqueal convencional.Ventilación simétrica. Roncus
dispersos. Altas necesidades de ventilación y oxigenación. Abdomen: globuloso, distendido, íleo paralítico. Neurológico: Pupilas
medias levemente reactivas. Glasgow 3 farmacológico. Piel y mucosas: Erosiones y lesiones varias. Edema de cuello. Herida sangrante en mucosa oral. Analítica: Hb 10,9g/dl; Hcto 33,3%; Plaquetas 165x109/L; INR 1,5; Fibrinógeno 0,8 g/l, Dímeros D 59176
ng/mL; gasometría venosa: pH 6,95; Bicarbonato 16,5 mmol/L; EB
-16,3 mmol/L.
Pruebas de imagen: Rx cervical portátil: en sala de reanimación luxación muy severa occipitoatloidea. Body-TAC. TAC cervical: Luxación severa occipitoatloidea con compromiso medular. TAC facial: fractura de región derecha de la mandíbula. TAC craneal: Borramiento generalizado de surcos por edema cerebral. Mínima
hemorragia subaracnoidea en surcos de convexidad, valles silvianos
y tentorio. TAC toracoabdominal: extensas contusiones pulmonares
en ambos hemitórax junto a contusión en lóbulo hepático izquierdo
de 3 cm.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: De los tres tipos de luxación occipitoatloidea descritas por Traynelis en 1986, la tipo II con
desplazamiento longitudinal occipitoatloideo, como nuestro caso, es
el más frecuente. Harris en 1994, define como luxación atlooccipital en radiología cervical simple, una distancia superior a +12 mm o
-4 mm, entre el centro del borde inferior del basión y la línea trazada, perpendicularmente, a través del borde posterior del cuerpo del
axis y/o la existencia de un desplazamiento superior a 12 mm, entre
el borde inferior del basión y la apófisis odontoides. Clínicamente se
sospecha al visualizar inflamación de partes blandas cervicales.
Tratamiento prescrito: Si el paciente sobrevive, la actuación inicial, en primera instancia, pasa por la fijación occipitocervical y artrodesis transarticular; como segunda opción, en caso de imposibilidad de la primera, se encuentra la colocación de un halo craneotorácico. Entre un 20 y un 30% de los pacientes correctamente tratados
pueden llegar a sobrevivir con leves-moderadas lesiones neurológicas.
Evolución del paciente: La paciente ingresa en nuestro servicio de
urgencias con gran inestabilidad hemodinámica refractaria a tratamiento por situación de shock medular, las pupilas pasan a ser midriáticas arreactivas y se produce desaturación progresiva con valores de ventilación mecánica de FiO2 1 con ausencia total de respuesta. La paciente fallece a las 3 horas de su ingreso.
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Corolario: Aproximadamente el 50-60% de todas las lesiones traumáticas de la columna cervical tiene su máxima incidencia sobre
C1-C3.
La separación traumática entre el atlas y el hueso occipital, en la mayoría de los casos, es incompatible con la vida, porque, en consecuencia, se produce sección medular o de las arterias vertebrales.
Solamente existen alrededor de 100 casos documentados de supervivencia a esta lesión. En la mayoría de casos su diagnóstico se establece en la necropsia.

107. HEMORRAGIA PULMONAR NO DIFUSA
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, L. USIETO LÓPEZ,
A. C. CABISTANY ESQUÉ, M. P. CUADRA GIMÉNEZ,
M. OLIETE BLANCO, E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Caso clínico: Paciente varón de 67 años con antecedente de dislipemia mixta, bebedor de 2 vasos de moscatel a la semana, exfumador, enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo bronquitis crónica, tromboembolismo pulmonar (8 meses antes de su ingreso).
Macrocitosis por déficit de ácido fólico. Gastritis crónica. En tratamiento con acenocumarol (con mal control), lormetazepam, bromuro de tiotropio, salmeterol y fluticasona en inhalador.
Acude a urgencias por hemoptisis ocasional, de escasa cuantía, de 15
días de evolución, acompañado de ligera disnea, astenia y anorexia.
No fiebre ni clínica de infección respiratoria. No dolor abdominal ni
sangrado a otros niveles. A su llegada estable, saturación de oxígeno basal 98% con crepitantes en base izquierda en la auscultación
pulmonar y condensación basal izquierda en la radiografía de tórax.
La analítica de sangre muestra elevación de transaminasas (GOT
976 U/L, GPT 282 U/L) y GGT 2.172 U/L, hipertrigliceridemia
(4.212 mg/dl) e hipercolesterolerolemia (764 mg/dl), alargamiento
del TTPA en torno a 100, con INR normal. No anemia ni trombopenia. Niega consumo de tóxicos (alcohol, paracetamol, AINES), setas, viajes recientes, transfusiones previas, infecciones o inhalación
de gases. Se suspende la anticoagulación oral y queda ingresado para estudio. A las 48 horas de su estancia en urgencias, comienza con
aumento de la disnea a pequeños esfuerzos, aunque sin hemoptisis.
En la exploración física: tensión arterial 105/55 mmHg, frecuencia
cardiaca 68 latidos por minuto, saturación de oxígeno 91% con gafas nasales, afebril. Consciente y orientado, eupneico, normohidratado, bien perfundido. Auscultación cardiaca con tonos rítmicos y a
nivel pulmonar disminución del murmullo vesicular con espiración
alargada, sibilantes. Crepitantes en base izquierda. Abdomen blando, depresible, sin dolor, sin masas ni organomegalias. Extremidades sin alteraciones. Sin signos de sangrado externo.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre a las 48 horas del
ingreso: hemograma con leucocitos en rango normal, anemia normocítica normocrómica con hemoglobina 11,5 g/dl, hematocrito
35,7% (a su ingreso 16,9 g/dl y 42,6 % respectivamente), trombopenia 69.000/μL (a su ingreso 147.000/μL). Coagulación: alargamiento del TTPA 111 segundos, INR 20, fibrinógeno 1,4 g/L. Bioquímica: Leve insuficiencia renal aguda con creatinina sérica 1,51
mg/dl). Sin cambios en el perfil hepático con fosfatasa alcalina 464
U/L, bilirrubina sérica 1,9 mg/dl (elevados), cociente GOT/GPT
igual a 2,1.
Metabolismo del hierro: niveles de ferritina elevados 1.163 ng/ml,
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transferrina disminuída 13,2 mg/dl, ácido fólico y vitamina B12 normales. Albúmina 3,2 g/dl, lactato deshidrogenasa 501 UI/L. Marcadores tumorales normales, estudio de autoinmunidad negativo. Niveles de cobre, paracetamol, vitamina A y plomo séricos normales.
Niveles de porfirina en sangre y orina negativos. Estudio serológico: Infección antigua por virus de la hepatitis A, Epstein-Barr y citomegalovirus; serología negativa a virus de hepatitis la B, C y virus de la inmunodeficiencia humana. Serología a leishmania negativo. Cultivo de esputo para bacterias y micobacterias negativo.
Estudio de hipercoagulabilidad en rango normal. Citología de esputo, negativo para malignidad.
Radiografía de tórax: Aumento de densidad a nivel de lóbulo inferior izquierdo, con broncograma aéreo. Ecografía abdominal sin alteraciones. Tomografía axial computarizada tóraco-abdominal mostraba afectación alveolar en lóbulo inferior izquierdo sugestiva de
hemorragia alveolar y esteatosis hepática. Colangio-resonancia
magnética nuclear: sin alteraciones relevantes. Gammagrafía pulmonar: compatible con TEP crónico. Fibrobroncoscopia: con restos
de sangre oscura a nivel de bronquio principal izquierdo.
Juicio clínico: Hemorragia pulmonar alveolar relacionada con coagulopatía. Hepatitis aguda de probable origen tóxico-medicamentoso.
Diagnósticos diferenciales: Hemorragia alveolar difusa con o sin
capilaritis. Hepatitis aguda por virus de la hepatitis C. Crioglobulinemia mixta esencial. Neumonía con coagulopatía severa.
Evolución: Cursa con empeoramiento respiratorio clínico y radiológico, caída del hematocrito, trombopenia y coagulopatía severas,
junto a patrón de citolisis y colostasis hepática, sin datos de sepsis,
por lo que ingresa en la unidad de cuidados intensivos para vigilancia. Precisa la transfusión de 700 cc de plasma y 2 concentrados de
hematíes. Evoluciona favorablemente con buena mecánica respiratoria y oxigenación, normalizandose los trastornos de la coagulación
pasando a planta para continuar estudio.
Discusión: La hemorragia alveolar difusa es un síndrome clínico de
instauración rápida y progresiva, habitualmente de mal pronóstico,
que requiere una atención médica inmediata, ya que compromete la
función respiratoria. Cursa con hemoptisis, anemia, hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos en la radiografía de tórax. Dichos infiltrados alveolares irregulares, difusos pueden iniciar en un patrón
focal, unilateral y se vuelven difusos con el tiempo. Puede deberse
a enfermedades sistémicas con capilaritis, por vasculitis sistémica
subyacente (no objetivado en el paciente) o sin ella (entre las que se
encuentran los trastornos de la coagulación). Aunque es una entidad
infrecuente, desde el punto de vista de urgencias, vital por la gravedad del cuadro.
Entidades que cursan con daño hepático y pulmonar asociado son el
virus de la hepatitis C y la crioglobulinemia mixta esencial. En la
evaluación de la hepatitis aguda no se concluyó origen viral o infeccioso, isquémico/hipóxico, tóxico-medicamentoso, por obstrucción biliar, autoinmune, por depósito, entre otros. La elevación de
transaminasas no más de 10 veces el límite alto de la normalidad,
junto a cociente GOT/GPT superior a 2, elevación importante de
GGT podría sugerir etiología alcohólica, aunque el paciente lo negaba. Probablemente en nuestro caso, la coagulopatía (por insuficiencia hepatocelular y mal control de la anticoagulación oral) actuó
como factor contribuyente en la hemorragia pulmonar, en un paciente con patología pulmonar crónica de base.
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108. PIOMIOSITIS
E. NICASTRO LETTO, J. ESPLUGUES MARRAHI,
E. CAMARASA BAIXAULI, M. MARTÍNEZ LAGO, L. OLIVER ALBELDA,
J. MANSILLA COLLADO
Hospital Luis Alcanyís. Xátiva.Valencia.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Varón de 42 años que acude al servicio de urgencias por dolor en extremidad inferior izquierda. Refiere como único antecedente quirúrgico la colocación de prótesis testicular en la infancia. Es fumador
y bebedor social y no presenta antecedentes médicos.
Presenta cuadro que inicia hace una semana con dolor en costado izquierdo (flanco y zona lumbar) que aumenta con los movimientos y
la respiración profunda. Tratado por su médico de cabecera con AINEs, sin mejoría clínica. Tres días más tarde refiere progresión de
dicho dolor a glúteo izquierdo que irradia a miembro inferior izquierdo (MII), que también se modifica con los movimientos. Se
acompaña de disminución de fuerza (4/5), sensación distérmica, sudoración, estreñimiento y náuseas.
A su llegada a urgencias destaca el regular estado general del paciente a la inspección, con palidez cutánea, taquicardia de 132 latidos por minuto y febrícula (temperatura de 37,1). El resto de constantes son normales.
Se realiza exploración cardiopulmonar y abdominal sin hallazgos. A
la exploración de miembros inferiores se constata dolor a la palpación de articulación coxofemoral izquierda, que aumenta con la rotación externa y flexión de dicha cadera. Resto sin alteraciones.
Se solicita analítica con resultados de leucocitosis de 13.000 *106/L
y neutrofilia de 95,7%, índice de Quick de 70% y PCR 529 mg/L.
Se realiza radiografía de pelvis, sin hallazgos de patología aguda.
Tras los resultados de analítica y ante la sospecha de patología de columna vertebral y/o retroperitoneal se realiza tomografía axial computarizada (TAC) abdomino-pélvica y de muslos que muestra imágenes compatibles con piomiositis difusa de predominio en psoas
ilíaco, cuádriceps y adductores izquierdos, también estando afectos,
de forma menos llamativa, musculatura glútea y músculo piriforme
ipsolaterales.
Juicio clínico: Piomiositis, que viene dado por diagnóstico radiológico en este caso.
Diagnóstico diferencial: Lumbociatalgia mecánica. Lumbalgia inflamatoria (no infecciosa). Necrosis avascular de cabeza femoral.
Atritis séptica coxofemoral.
Tratamiento prescrito y evolución del paciente: A la llegada a urgencias se inició tratamiento analgésico con metamizol, mejorando
parcialmente el dolor. Tras establecer el diagnóstico de piomiositis
se inició antibioterapia endovenosa de amplio espectro con cefazolina y vancomicina, previa extracción de hemocultivos. Durante la
estancia en urgencias, el paciente permaneció estable hemodinámicamente y afebril. Se decidió ingreso en traumatología para tratamiento y control de síntomas. A las 6 horas de su estadía en observación de urgencias, el paciente comienza con hipotensión y deterioro de la función renal que requirió drogas vasoactivas, motivo por
el que se traslada a la unidad de cuidados intensivos por presentar
shock séptico. A los dos días presentó taquipnea, que se justificó por
el diagnóstico radiográfico de infiltrados pulmonares sugestivos de
émbolos sépticos. Los hemocultivos recogidos fueron positivos pa-

ra Staphylococcus aureus meticilinresistente. Con el consiguiente
ajuste de tratamiento, el paciente mejoró clínicamente, sin complicaciones ni secuelas posteriores.
El interés de este caso reside en el diagnóstico diferencial de las lumbalgias/lumbociatalgias. Si atendemos a la presentación del dolor en
zona lumbar y glúteos con irradiación a miembro inferior izquierdo
tenemos que descartar la posibilidad de que se trate de una ciatalgia
aguda mecánica, esta tesis pierde fuerza al tener en cuenta las características del dolor (no mejoría con el reposo ni AINEs, no se distribuye metaméricamente, no hay aparición de parestesias y se inicia en zona costal).
Tras la anamnesis detallada y la exploración física donde se manifiesta dolor intenso en articulación coxofemoral se plantea el diagnóstico diferencial con una necrosis avascular de cabeza femoral,
que se sustenta en este caso tanto por la epidemiología de la enfermedad (más frecuente en varones, de predominio entre los 30-50
años) como por la clínica, en donde suele manifestarse con dolor de
la cadera, que aparece en la ingle o zona glútea y puede irradiarse al
muslo o rodilla. Si tenemos en cuenta los resultados de las analíticas
con elevación de los marcadores de inflamación (leucocitosis con
neutrofilia y PCR elevada) pierde valor como posibilidad el diagnóstico anterior y habría que descartar artritis séptica de cadera, aunque es muy rara en adultos, y en el caso de nuestro paciente no presentaba signos inflamatorios periarticulares (no tumefacción ni rubor aunque al ser una articulación no muy superficial, pueden no
estar presentes).

109. SÍNDROME CONFUSIONAL
EN PACIENTE ALCOHÓLICO
E. NICASTRO LETTO, J. ESPLUGUES MARRAHI, R. ABÚ RAYIA,
L. OLIVER CASTELLÓ, E. CAMARAXA BAIXAULI, M. MARTÍNEZ LAGO
Hospital Luis Alcanyís. Xátiva.Valencia.

Antecedentes patológicos: Hipertensión arterial. Ansiedad. Alcoholismo crónico moderado? (falta de información fiable por ausencia de informe escrito o persona acompañante).
Medicación actual: AAS 100 mg, losartán 50 mg, omeprazol 20 mg,
ácido fólico y tiapride 100 mg.
Anamnesis: Hombre de 60 años de edad remitido desde su domicilio por médico de atención primaria en ambulancia tras cuadro de
mareo, bradipsiquia y obnubilación de duración incierta (da aviso
su compañero de piso). El paciente niega ingesta de tóxicos.
Como dato relevante, el paciente fue atendido en el servicio de urgencias 48 horas antes por presentar dificultad en el habla con exploraciones complementarias (incluida tomografía axial computarizada -TAC- cerebral) normales, descartándose accidente cerebrovascular agudo (ACV) siendo dado de alta por mejoría clínica con
diagnóstico de intoxicación etílica aguda.
Examen físico y pruebas complementarias: A su llegada a urgencias destaca su mal estado general, adelgazamiento marcado, deshidratación mucosa con palidez y diaforesis cutánea. Se objetiva hipotensión arterial (58/36 mmHg), bradicardia sinusal (52 latidos por
minutos) y desaturación de hemoglobina (95%). El examen respiratorio y abdominal son normales (sin estigmas de hepatopatía crónica ni de hipertensión portal) constatándose en la auscultación car-
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diaca un soplo sistólico eyectivo máximo en foco aórtico (1-2/6) sin
roce pericardico y en la exploración neurológica obnubilación, déficit de atención, desorientación en tiempo y persona, disartria, miosis bilateral simétrica reactiva (< 1 mm), nistagmus horizontal (de
mirada extrema), hiporreflexia rotuliana bilateral y flapping. Marcha
no explorable. Los miembros reflejan hipotrofia e hipotonía muscular acusada con pulsos de extremidades filiformes y relleno capilar
de 3 segundos.
Las pruebas complementarias (hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría venosa, sedimento urinario y radiografías de tórax/abdomen) se hallan dentro de la normalidad a excepción de los
tóxicos en orina que revelan positivo débil para benzodiacepinasmórficos y el electrocardiograma de 12 derivaciones, que muestra
una bradicardia sinusal a 25 latidos por minuto sin patrón de isquémia con PR y QTc en rango de normalidad.
Paciente mal perfundido (estupor, palidez, sudor, etc.) con bradicardia extrema (25 lat/min) en quien se inicia sueroterapia intensiva
acompañada de tratamiento inotrópico y vasopresor, estabilizándose su hemodinamia con persistencia de disartria y bradipsiquia.
Tras la estabilización inicial se intenta tratamiento con naloxona y
flumazenilo endovenosos sin remisión clínica, por lo que se solicita
una TAC cerebral sin contraste que objetiva amplias hipodensidades
de tipo lacunar adyacentes al sistema ventricular en relación a leucoencefalopatía hipoxicoisquémica crónica y un quiste aracnoideo
en fosa temporal izquierda (incidental y sin cambios respecto a TAC
de 48 h previas) que no justifican los síntomas motivo por el que se
realiza punción lumbar cuyo resultado es normal.
El paciente presenta mejoría hemodinámica progresiva, siendo retirada la perfusión de vasopresores/inotrópicos, continuando con somnolencia, disartria y nistagmus. Descartadas la isquemia aguda, lesión ocupante de espacio e infección del sistema nervioso central
(SNC) se valoran diagnósticos alternativos, considerándose que los
síntomas del paciente podrían ser producto de una encefalopatía de
origen metabólico y dados los antecedentes se comienza tratamiento con tiamina (vitamina B1) a altas dosis por vía parenteral y suero
salino con desaparición, en horas, del nistagmus. El resto de síntomas presentaron mejoría progresiva (algunos de forma incompleta)
en sala de neurología con tratamiento vitamínico (B1) que apoyaron
el diagnóstico inicial.
Juicio diagnóstico: Encefalopatía de Wernicke-Korsakoff.
Diagnóstico diferencial: Deben tenerse presente especialmente
cuando no existe historia de factores predisponentes al déficit de tiamina. A considerar infartos talámicos, linfoma primario cerebral, encefalitis, intoxicación por drogas, esclerosis múltiple, síndrome de
Miller-Fisher, enfermedad de Behcet, hipofosfatemia severa. También recordar que existen otras entidades que predisponen al déficit
de vitamina B1, diferentes al alcoholismo crónico y son productoras
de encefalopatía de Wernicke (hiperemesis, inanición, diálisis renal,
cirugía de bypass gástrico, cáncer, sida, etc.).
El interés del caso reside en el diagnóstico diferencial que debe plantearse el urgenciólogo frente a un paciente alcohólico crónico con un
síndrome confusional agudo. Debemos pensar en esta entidad cuyo
diagnóstico es eminentemente clínico (los exámenes de laboratorio
e imágenes no son de gran utilidad) ante un paciente con los antecedentes descritos y cuadro neurológico de instauración aguda o subaguda (tríada clásica de ataxia, oftalmoplejía y nistagmus asociado
a confusión) no explicable por otra causa como isquemia, tóxicos o
infección del SNC (urgencias neurológicas de mayor incidencia en
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servicios de urgencias) para la precoz administración del tratamiento oportuno y frenar así la normal evolución de este cuadro neuropsiquiátrico grave que puede llevar a la muerte.

110. PACIENTE CON TAQUICARDIA DE QRS
ANCHO
E. NICASTRO LETTO, J. ESPLUGUES MARRAHI, R. ABÚ RAYIA,
M. MARTÍNEZ LAGO, E. CAMARAXA BAIXAULI, L. CASTELLÓ
Hospital Luis Alcanyís. Xátiva. Valencia.

Antecedentes: No RAM. Sin antecedentes médicos y quirúrgicos
de interés. No toma de medicación.
Anamnesis: Hombre de 30 años de edad que consulta por cuadro de
palpitaciones (de aparición tras comenzar actividad deportiva -jugar
paddle-), acompañado al principio de disnea y dolor torácico de características mal definidas (sin irradiación ni cortejo vegetativo). A
su llegada a urgencias el dolor ha remitido persistiendo las palpitaciones.
Exploración física y exámenes complementarios: Tª: 36,6ºC. TA:
103/66 mmHg. FC: 140-170 lat/min. Sat Hb: 97%. El paciente presenta buen estado general con buena hidratación y perfusión periférica. En la exploración cardiovascular presenta tonos netos regulares con silencios libres, sin roce pericárdico ni ingurgitación yugular. Siendo la exploración respiratoria, abdominal y neurológica
también normales.
Dentro de los exámenes complementarios destaca la elevación de la
enzima muscular creatin quinasa (CK): 520 UI/L con troponina T ultrasensible normal (34, 98 ng/L). El hemograma, bioquímica, coagulación y radiografía de tórax son normales. Se solicita electrocardiograma donde se constata una taquicardia de QRS ancho (120
msg), irregular (y diferente morfología) con descenso del segmento
ST en V4-V6.
Juicio clínico: Fibrilación auricular con preexitación.
Diagnóstico diferencial: Taquicardia paroxística supraventricular
con preexitación. Taquicardia paroxística supraventricular con aberrancia. Taquicardia ventricular con pulso. Torsión de puntas.
Tratamiento y evolución: Dada la estabilidad clínica (sin dolor torácico, insuficiencia cardiaca ni signos de bajo gasto) y hemodinámica (TA, Sat Hb dentro de normalidad); se instaura perfusión con
dosis de carga de amiodarona endovenosa (300 mg en 30 minutos
seguido de 1.200 mg en 24 horas), tras la cual y pasadas 6 horas, el
paciente revierte a un ritmo regular en la monitorización cardiaca
continua.
Se realiza control seriado de enzimas miocárdicas que permanecen
sin aumento respecto a las primeras y control electrocardiográfico
confirmándose el paso del paciente a ritmo sinusal con preexitación
(onda delta) y signos de sobrecarga ventricular izquierda (inversión
asimétrica de onda T en V4-V6), dándose el alta para control posterior en consulta externa de cardiología.
La relevancia del caso se basa en la dificultad que ofrece, en ocasiones, el correcto diagnóstico de la taquicardia de QRS ancho por
la que consulta un paciente (determinar si es de origen ventricular o
supraventricular, si es con o sin preexitación, etc.), siendo requisito
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imprescindible para la instauración de un tratamiento acertado que
resuelva los signos y síntomas provocados por aquélla (y no produzca o empeore deterioro hemodinámico o la aparición de arritmias
ventriculares malignas que pueden desencadenarse en casos como el
de nuestro paciente con la hipotética utilización de fármacos contraindicados como son los bloquentes del nódulo aurículo ventricular), además de las implicancias pronósticas inherentes a la misma.

111. ¿ENFERMEDADES TROPICALES?
L. SÁNCHEZ AMO, L. HERNÁNDEZ CÁSTELLS, M. QUERO ESCALADA
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Varón de 20 años que consulta al servicio de urgencias por fiebre
elevada y dolor en HCI de una semana de evolución, así como astenia. El dolor aumenta con la inspiración profunda. Tos escasa. Entre sus antecedentes personales destacan procedencia de la República Dominicana con último viaje a su país hace dos años. Fumador
de 5 cig/día.
Exloración física: Buen estado general. Consciente y orientado,
buena coloración mucocutánea. No linfadenopatías periféricas. AC:
Rítmica, no soplos. AP: MVC. ABD: Esplenomegalia dolorosa a
7 cm del margen costal izdo. No se palpa claramente borde hepático. No masas. EE: Normales.
Pruebas complementarias: En la bioquímica destaca el aumento
de la PCR. En el hemograma pancitopenia con: Leucocitos:
2,2x10E3/μl, Hties: 3,33x10E6/μl y plaquetas: 114x10E3/μl. Frotis
SR: hipocromía y microcitosis. Se observan algunos dacriocitos y
dianocitos. Monocitosis tóxica. Coagulación normal. Serología de
leishmania: Positivo (test rápido y EIA). Rx Tórax: Normal.
Ecografía abdominal: Gran esplenomegalia de unos 20 cm, visualizándose dos lesiones hipoecogénicas de morfología pseudotriangular y base subcapsular que sugieren posibles infartos esplénicos.
Resto de la exploración, hígado, vesícula biliar, páncreas y riñones
sin alteraciones. No se visualiza líquido libre en la exploración. Posteriormente se recibió la PCR de leishmania en aspirado de médula
ósea positiva.
Diagnóstico diferencial: Infecciones: Bacterianas: endocerditis, osteomielitis, absceso, brucelosis. Micobacterianas: TBC pulmonar y
miliar. Virus: VIH, VHA, VHB, VHC, VEB, HHV-6. Parásitos:
Leishmaniasis.
Infiltración medular neoplásica: Carcinomatosis diseminada. Neoplasias hematológicas. Leucemias agudas. Tricoleucemia. Linfomas
y síndromes linfoproliferativos. Mieloma. Mielofibrosis. Sds. mielodisplásicos.
Enfermedades sistémicas autoinmunes: Artritis reumatoide. Lupus
eritematoso sistémico. Fascitis eosinofílica. Timoma.
Miscelánea: Fármacos: Citostáticos, cloranfenicol, indometacina,
sales de oro, anticonvulsivantes, antipalúdicos, antitiroideos, antidepresivos, alopurinol, ticlopidina, etc… Enfermedad granulomatosa. Sarcoidosis.

fotericina B liposomal. Recibió una dosis total de 18 mg/Kg de AmBisome repartidos en 6 días consecutivos y otra de 3 mg/Kg a la semana.
Discusión: Leishmania spp, son protozoos intracelulares obligados
endémicos de los trópicos, regiones subtropicales y el sur de Europa. Los microrganismos del complejo L. doovani suelen causar
leishmaniasis visceral; L. tropica, L. major y L. aethiopica causan
leihmaniasis cutánea del viejo mundo; y el complejo de L. mexicana causa la leishmaniasis cutánea del nuevo mundo americana. Los
roedores y los cánidos son los reservorios comunes, mientras que
los seres humanos son los huéspedes incidentales. La leishmaniasis
es típicamente una zoonosis transmitida por vector causada por la picadura del flebótomo hembra. El promastigote flagelado del parásito se introduce en el huésped mamífero y se transforma en el amastigote no flagelado en el interior de los macrófagos. La defensa del
huésped depende de una respuesta de las células T, de la producción
de interferón-lamnda y de la activación de los macrófagos.
Desde finales de 2009 en la zona sur de Madrid (municipios de
Fuenlabrada, Leganés y Getafe) se ha producido un incremento importante del número de casos de leishmaniasis tanto visceral como
cutánea, que ha ido aumentando a lo largo del año 2010 y del 2011.
Si bien la leishmaniais es endémica en nuestro medio, no hay constancia de ningún brote de esta envergadura en nuestro país. Pero desde el 1 de julio de 2009 hasta el 1 de febrero de 2012 el área 9 de salud pública ha registrado 209 casos, 93 de ellos leishmaniasis viscerales y 16 cutáneas. El 83,7% de los casos residen en Fuenlabrada.
En los meses de febrero y marzo asistimos a un nuevo repunte de casos de viscerales, y de cutáneas, siendo ya 228 los casos registrados
a 27 de febrero de 2012.
El 90% de los casos se han confirmado mediante visualización del
parásito, cultivo o PCR. El resto por sospecha clínica y serología positiva.
El 84% de los pacientes eran inmunocompetentes. Además los casos tienen una clara agrupación territorial en torno a la zona norte del
municipio.
Por los datos, parece que nos encontramos ante un brote epidémico
de una enfermedad clasificada entre las enfermedades tropicales, o
asociadas a la inmunosupresión.
El espectro de la leishmaniasis visceral abarca desde una evolución
subclínica (la más común) hasta un cuadro agudo, subagudo o crónico. La malnutrición aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad
clínicamente manifiesta. El periodo de incubación puede oscilar entre semanas y meses, incluso años.
Kala-azar: Es el cuadro clásico del paciente caquéctico, febril, con
esplenomegalia masiva, hepatomegalia, linfadenopatía y una enfermedad que pone en peligro la vida.
Los hallazgos analíticos anormales comprenden pancitopenia (con
anemia que puede ser debida a la infiltración de la médula osea, hiperesplenismo, hemólisis autoinmune y hemorragia), hipergammaglobulinemia e hipoalbuminemia.
La coinfección con VIH provoca con frecuencia infecciones graves,
diseminadas.

Diagnóstico final: Leishmaniasis visceral.
Evolución: Defervescencia y mejoría sintomática en respuesta a an-

Diagnóstico: Identificación de los amastigotes en portaobjetos teñidos (pe. con Giemsa) o por cultivo de aspirados tisulares del bazo,
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hígado, médula ósea o ganglio linfático. La aspiración del bazo supone un riesgo de hemorragia. La PCR puede ser la técnica de elección en el diagnóstico, para la monitorización de la eficacia del tratamiento y para prevenir las recidivas.
Tratamiento: Los compuestos antimoniales pentavalentes se administran con frecuencia para tratar la leishmaniasis. En nuestro medio
es de elección la anfotericina B liposomal.

112. ALTERACIONES RADIOLÓGICAS
SOSPECHOSAS
L. SÁNCHEZ AMO, L. HERNÁNDEZ CÁSTELLS, M. QUERO ESCALADA
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Varón de 33 años que consulta al servicio de urgencias derivado desde
su médico de atención primaria por alteraciones en la radiografía del
tórax. Entre sus antecedentes personales destacan: alergia a pólenes y
polvo con episodios ocasionales de asma extrínseco previo vernial y
frecuentes cuadros de rinoconjuntivitis; dislipemia en tratamiento dietético. No convive con animales. No refiere viajes recientes.
Su médico de atención primaria le solicita estudio radiológico por un
cuadro de dos meses de evolución consistente en artralgias y rigidez
articular y edema de manos matutinos, mialgias de predominio en
miembros, tos no productiva de predominio matutino sin disnea ni
dolor torácico y pérdida de unos 8 Kg de peso con disminución del
apetito, astenia y fatigabilidad. No ha presentado fiebre, aftas orales,
lesiones cutáneas, impotencia muscular, fotosensibilidad ni otros
síntomas focales. El paciente relaciona el inicio de los síntomas con
trabajos en reformas domésticas con modificaciones de tabiques, yesos, pinturas...
Exploración física: Buen estado general. Consciente y orientado,
bien hidratado y perfundido, leve palidez cutánea, eupneico, sin trabajo respiratorio, latido carotídeo rítmico y simétrico, sin adenopatías palpables periféricas ni lesiones cutáneas ni articulares. Dolor a
la palpación de músculos biceps braquial y cuádriceps femoral sin
signos inflamatorios externos.
Aporta analítica de empresa con bioquímica y hemograma normales; VSG 1ª hora 17 y 2ª hora 41; proteinograma normal; hormonas
tiroideas normales; serología VIH negativa; VHB y VHC negativos;
Epstein Barr negativo, CMV negativo; Brucelosis negativo, Ac. antitreponema pallidum negativo; Rickettsia coronii negativo.
Entre las pruebas complementarias destaca: Analítica normal sin
elevación de reactantes de fase aguda ni alteraciones hematológicas,
con calcio y ECA normal. Pruebas de función respiratoria: Sin alteraciones. Prueba del Mantoux (72 horas): 0 mm.
Tórax PA y LAT: Incremento del tamaño de los hilios pulmonares
compatible con la presencia de adenopatías que se acompaña de la
evidencia de adenopatías paratraqueales derechas, en la ventana aortopulmonar y en la región subcarinal. Hay además una extensa afectación del parénquima pulmonar de características intersticiales,
donde destaca la presencia de opacidades nodulares mal definidas,
algunas de ellas con características de vidrio deslustrado, de predominio en el LSI. Teniendo en cuenta los hallazgos radiológicos y la
clínica del paciente valorar como posibles diagnósticos una sarcoidosis con afectación ganglionar y parenquimatosa pulmonar, una
broconeumonia atípica y un síndrome linfoproliferativo.
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TC tóraco-abdominal con contraste: Adenopatías en todos los compartimentos mediastínicos y ambos hilios de gran tamaño, pero de
atenuación inespecífica. Afectación pulmonar que consiste en nódulos alveolares con confluencia de pequeños nódulos en las zonas
cisurales y algunas áreas de confluencia no nodular, la distribución
alrededor de los haces peribroncovasculares en ciertas zonas y la
morfología de los nódulos con broncograma aéreo, pero con formación de micronódulos en su interior sugieren el diagnóstico de sarcoidosis.
Diagnóstico diferencial: Sarcoidosis (llama la atención el cuadro
sistémico marcado). Neumonitis por hipersensibilidad (antecedente
y cronología compatible aunque patrón atípico). Colagenosis: Artritis reumatoide, LES, dermatomiosistis, esclerodermia, síndrome de
Sjögren y espondilitis anquilopoyética. Síndrome linfoproliferativo
(le falta la presencia de ganglios en mediastino anterior y le sobra la
afectación parenquimatosa, que es ciertamente infrecuente en la presentación de los linfomas).
La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca
es una inflamación del parénquima pulmonar de mecanismo inmunitario que afecta a las paredes alveolares y a las vías respiratorias
más distales como consecuencia de la inhalación repetida de distintos polvos orgánicos por un huésped sensible a ellos. Los síntomas
pueden aparecer de forma aguda (tos, fiebre, escalofríos y disnea a
las 6-8 horas de la exposición) o subaguda (disnea que se incrementa paulatinamente) según la intensidad y frecuencia de la exposición
al agente causal. En la Rx de tórax se observan alteraciones inespecíficas de de las estructuras intersticiales, siendo raras las lesiones
pleurales o las adenopatías hiliares. En la TAC de tórax: afectación
global de los pulmones con aumento de la densidad pulmonar, prominencia de las paredes de los bronquios de mediano tamaño, consolidación parcelar de espacios aéreos, con ausencia de linfoadenopatias. Las pruebas de función pulmonar están alteradas, siendo frecuente un patrón restrictivo asociado a obstrucción de las vías
respiratorias. En el LBAV se ve un aumento de linfocitos de fenotipo supresor citotóxico.
En la artritis reumatoide existe afectación pulmonar en el 50% de los
enfermos y afectación radiológica en el 25%. Las manifestaciones
pulmonares son más frecuentes en varones e incluyen: derrame pleural (exudado: alto contenido en proteínas y LDH), nódulos pulmonares múltiples (se localizan preferentemente en lóbulos superiores y
pueden cavitarse), fibrosis pulmonar (de predominio en las bases), hipertensión pulmonar, bronquiolitis obliterante constrictiva progresiva
(obstrucción bronquial rápidamente progresiva por inflamación de la
pared de los bronquios con nula a escasa respuesta a tratamiento broncodilatador o a los corticoides), neumonía intersticial linfoide.
El LES se acompaña de enfermedad pulmonar en el 50-70% de los
enfermos. Las manifestaciones respiratorias del lupus incluyen: derrame pleural (afectación más frecuente, es un exudado, los ANA están elevados, no se suele resolver espontáneamente), neumonitis lúpica (infiltrados pulmonares difusos, rara y muy grave), hemorragia
alveolar, TEP (por el anticoagulante lúpico), fibrosis pulmonar, parálisis diafragmática, HTP.
En las polimiosistis/dermatomiosistis hay afectación pulmonar en
un 5%. Lo más frecuente es la neumonía por aspiración. Otras: carcinoma broncogénico, neumonía interticial linfoide, fibrosis pulmonar e insuficiencia ventilatoria.
En la esclerodermia las formas de afectación pulmonar son: fibrosis
pulmonar (en el 50% de los pacientes), HTP (50%), neumonía por
aspiración, carcinoma broncogénico, neumotórax espontáneo.
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La afectación pulmonar en el síndrome de Sjögren está presente el
10-72% de los enfermos: neumonía intersticial linfoide, fibrosis pulmonar, linfoma.
En la espondilitis anquilopoyética: fibrosis pulmonar (rara, de predominio en lóbulos superiores), insuficiencia respiratoria restrictiva.
PIC alergología: Se realizan pruebas cutáneas con batería de alérgenos habituales resultando positivas para mezcla de gramíneas, olea,
cynodon, phargmites, platanus, ciprés arizónica, artemisa, chenopodium, plantago, parietaria salsola, epitelio de perro y de gato. Negativo resto de aereoalérgenos de la serie estandar (ácaros y hongos).
Intradermorreacción con Candida albicans y Aspergillus fumigatus:
lecturas negativas a las 6 y 24 horas.
Juicio clínico: No se observa hipersensibilidad retardada específica
frente a hongos. Rinoconjuntivitis leve persistente y asma leve intermitente estacional por sensibilización a pólenes. Alergia a epitelio de gato. Sensibilización a epitelio de perro.
G pulmonar con galio: En las imágenes de cabeza, cuello, mediastino y tórax efectuadas se observa una captación aumentada del radiotrazador en glándulas lacrimales y parótidas (imagen en "oso
panda"), en adenopatías hiliares bilaterales (imagen "lambda invertida") y de manera difusa en ambos pulmones.
BTB: Citología por punción transbronquial o transtraqueal: Anatomía patológica: Citología negativa para malignidad. Presencia de
granulomas no necrotizantes compatibles con linfadenitis granulomatosa. Parénquima pulmonar con inflamación granulomatosa no
necrotizante, más sugestiva de sarcoidosis
Juicio clínico: Se confirma sarcoidosis pulmonar con afectación sistémica.
Evolución: Dada la extensa afectación pulmonar, mediastínica y sistémica se decidió tratamiento con dosis bajas de corticoides (prednisona 30 mg al día) Desde el ingreso el paciente permaneció afebril y asintomático, con tendencia a la hipertensión por lo que se inició tratamiento con un IECA.
En la revisión en consulta de medicina interna a los 2 meses presentaba franca mejoría radiológica (mejoría de los infiltrados micronodulares), así como clínica por lo que se inicia descenso de esteroides hasta la retirada.
Discusión: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida. Los órganos afectados se caracterizan por acúmulos linfocitos T y fagocitos mononucleares, granulomas epitelioides no caseificantes y alteraciones de la estructura tisular normal.
Manifestaciones clínicas: En el 10-20% de los casos se detecta por
primera vez como adenopatía hiliar asintomática. El inicio puede ser
agudo o insidioso. Forma aguda: 20-40% de los casos: Sd de Löfgren: adenopatías hiliares bilaterales, eritema nodoso, artritis en uno
a ambos tobillos que se extiende a otras articulaciones. Sd de Heerfordt-Waldenström: fiebre, hipertrofia parotidea, uveitis anterior y
parálisis facial.
Forma gradual: 40-70% de los casos. Predominan los síntomas respiratorios, aunque al inicio los síntomas generales o extratorácicos
son frecuentes.

Síntomas generales: fiebre, pérdida de peso, anorexia, fatiga. Pulmones: Órgano más frecuentemente afectado. El 90% de los pacientes tendrán afectación radiológica en alguna fase: adenopatías
hiliares, alveolitis y neumonitis intersticial. Son raras la afectación
pleural y la hemoptisis. Ganglios linfáticos: adenopatías intratorácicas en 75-90%. Piel: eritema nodoso, placas, erupciones maculopapulosas, nódulos subcutáneos y lupus pernio (lesiones induradas brillantes azul violáceas en cara, dedos y rodillas). Ojos: uveitis en el
25 % de los casos, puede evolucionar a ceguera. Vías respiratorias
altas: afectación de mucosa nasal y laríngea. Médula ósea y bazo:
anemia y trombocitopenia leves. Hígado: en el 60-90% de las biopsias, rara vez importancia clínica. Riñón: enfermedad parenquimatosa, nefrolitiasis por anomalías en el metabolismo del calcio. Sistema nervioso: afectación de nervios craneales y periféricos, meningitis crónica, afectación hipofisaria, convulsiones. Corazón: puede
afectar a la pared del VI o al sistema de conducción causando alteraciones del ritmo, de la contractilidad o de ambos. Sistema musculoesquelético: se observan lesiones óseas corticales con quistes en
áreas de hueso expandido; dactilitis; afectación articular en 25-50%
con mono u oligoartritis de rodilla, tobillo o interfalangicas proximales.
El diagnóstico de confirmación nos lo da la biopsia de pulmón (suele ser adecuada la transbronquial) u otro órgano afecto. Es obligado
confirmar el diagnóstico antes de iniciar tratamiento.
Tratamiento: Muchos casos remiten espontáneamente. La enfermedad ocular, cardiaca o del sistema nervioso, así como la afectación pulmonar progresiva son indicaciones de tratamiento: Prednisona 1 mg/kg/día durante 4-6 semanas con reducción gradual durante 2-3 meses.

113. BAJO NIVEL DE CONCIENCIA. ¿NUEVO
INTENTO AUTOLÍTICO?
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, A. GARCÍA MARÍN, L. CASTRO ARIAS,
C. GÓMEZ CUERVO, J. VILA SANTOS, L. PÉREZ ORDUÑO
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Caso clínico: Motivo de consulta: Bajo nivel de conciencia.
Antecedentes personales: Trastorno bipolar diagnosticado en 2009,
en seguimiento por psiquiatría y tratamiento con depakine. Intento
autolítico en dos ocasiones, diciembre 2010 precisando ingreso hospitalario y en marzo 2012, precisando ingreso en UCI.
Historia actual: A primera hora de la mañana, su familiar, acude a
despertarla a su habitación y objetiva bajo nivel de conciencia, con
respuesta verbal escasa, manifestando únicamente cefalea intensa y
sensación nauseosa, y consiguiendo apertura ocular con estimulación vigorosa. Incapacidad para incorporarse de la cama. Ante esta
situación, avisan a unidad extrahospitalaria que la traslada a urgencias.
La noche previa refieren que la paciente estaba asintomática. Describen pequeña discusión familiar sin importancia. Comentan que
han revisado su medicación y no falta ninguna pastilla y niegan que
haya podido consumir tóxicos, ya que el día previo estuvo en el domicilio acompañada por su familia.
La paciente a su llegada, refiere cefalea intensa, sin traumatismo previo. Asegura no haber tomado medicación ni otro tipo de tóxicos.
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Exploración física: A su llegada a urgencias, TA 107/65; SAT O2
100% sin oxígeno; Afebril; FC 68; DXT 128; Glasgow 13
(O3V4M6).
Impresiona de gravedad. Palidez cutánea. Permanece con los ojos
cerrados, con comunicación verbal escasa, refiriendo cefalea intensa y presentando un vómito de contenido bilioso en nuestra presencia.
No otra focalidad neurológica inicial. Resto de exploración física
normal. Transcurridos 5 minutos desde su llegada, Glasgow 10
(O2V3M5).
Se solicita TAC craneal urgente que se informa telefónicamente por
el radiólogo como hematoma intraparenquimatoso frontal derecho
que se extiende a todo el sistema ventricular, ocupando ambos ventrículos laterales, III ventrículo y IV ventrículo.
A la vuelta al box de urgencias, tras realizarse el TAC, mantiene mismo Glasgow sin nueva localidad neurológica a la exploración.
Se avisa a unidad de cuidados intensivos (UCI) y servicio de neurocirugía, siendo la paciente trasladada a quirófano para colocación
urgente de drenaje intraventricular por la hidrocefalia que presenta,
y posteriormente tras el procedimiento, se traslada a UCI.
Evolución: Tras colocar drenaje intraventricular y realizar TAC craneal de control del dispositivo se realiza arteriografía urgente que
muestra malformación arteriovenosa (MAV) en la arteria lenticular
lateral derecha y que no se puede embolizar en ese momento decidiendo posponer el procedimiento 48 horas.
Se realiza nueva arteriografía 48 horas después, consiguiendo embolizar nidus de la MAV sin complicaciones.
Posteriormente la evolución de la paciente en UCI ha sido favorable
procediéndose a la extubación de la paciente a las 72 horas, siendo
trasladada 24 horas después de la extubación a planta de hospitalización, habiendo permanecido un total de 8 días en la UCI sin haber
presentado complicación infecciosa ni inestabilidad hemodinámica.
En planta de neurocirugía buena evolución, con TAC de control sin
complicaciones y objetivándose monoparesia de miembro superior
izquierdo como única secuela, procediéndose a alta hospitalaria a
los 6 días y derivándose a servicio de rehabilitación.
En control a los 2 meses en consultas de neurocirugía, paciente sin
focalidad neurológica, haciendo vida activa de acuerdo a su edad y
con mejoría de la monoparesia que presentaba.
Diagnóstico definitivo: Hematoma intraparenquimatoso frontal espontáneo e hidrocefalia obstructiva secundaria, resueltas, secundario a malformación arteriovenosa en región de núcleo caudado y brazo anterior de capsula interna derecha.
Conclusión: La disminución del nivel de conciencia es una patología relativamente frecuente en el servicio de urgencias y potencialmente grave.
El diagnóstico diferencial incluye múltiples patologías, como la
existencia previa de traumatismo, intoxicaciones medicamentosas o
por tóxicos, cuadros infecciosos o metabólicos y patología cardiovascular y cerebrovascular aguda. La prontitud en la realización de
pruebas complementarias y el tratamiento precoz de la causa subyacente, son vitales para la evolución satisfactoria del paciente.
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Como siempre, es imprescindible realizar una buena historia clínica
y no asumir diagnósticos previos, ni estigmatizar a los pacientes, sobre todo a aquéllos con antecedentes psiquiátricos y con intentos autolíticos previos.

114. DOCTOR, “SE ME HINCHA LA CARA…”
N. VILLAFRANCA ORTEGA, M. T. FUENTES MARTÍN,
A. B. MECINA GUTIÉRREZ
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Motivo de consulta: Inflamación en cara y cuello.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. Ex fumador desde hace 13 años. Vértigos periféricos
benignos. Litotricia RD. Diagnosticado en abril 2011 de adenocarcinoma de unión gastroesofágica estadio IV (afectación hepática),
portador de Port-a-cath en vena subclavia izquierda (desde mayo
2011) para QT (EOX x 6 ciclos) con respuesta parcial, posteriormente Xeloda x4 ciclos con enfermedad estable. No metástasis pulmonares ni a otros niveles. En seguimiento en Hospital Montepríncipe. Asintomático en la actualidad.
Enfermedad actual: Varón de 54 años que acude a urgencias por inflamación de hemicara izquierda de carácter matutino desde hace
48 h que mejora a lo largo del día. Refiere hinchazón de la caraMMSS y disnea que se exacerba con los movimientos cefálicos. No
cefalea, no dolor torácico, no palpitaciones, no tos, no disfagia ni
disfonía. No alteración del tránsito intestinal, no pérdida de fuerza
ni parestesias en MMSS. Resto sin interés.
Exploración física: TA: 140/80 FC: 90 lpm SatO2: 96% basal. Afebril. Consciente y orientado. Eupneico. Facies congestiva con edema palpebral bilateral leve. Ingurgitación yugular. Aumento de partes blandas en región supraclavicular bilateral sin palpación de adenopatías cervicales ni supraclaviculares, pulsos carotídeos presentes.
Circulación colateral en MSI con eritema asociado. ORL: faringe
normocoloreada, no exudados ni placas eritematosas, úvula centrada y no edematosa, no signos de infección ni zonas de inflamación
en arcadas dentarias. Presencia de port-a-cath en región inflaclavicular izquierda. ACP: MVC, sin ruidos sobreañadidos, tonos rítmicos sin soplos ni roces. Abdomen: blando, depresible, no doloroso,
RHA presentes, no circulación colateral, no masas ni megalias, ni
signos de irritación peritoneal. MMII: pulsos periféricos palpables y
simétricos, no edemas, no signos de TVP, signos de insuficiencia venosa crónica.
Pruebas complementarias: En urgencias: Hemograma: Leucocitos 5.800 (neutrófilos 62,9%), hemoglobina 14 g/dL, V.C.M 92.60
fL, plaquetas 100.000. Coagulación: Tiempo de protrombina 12.18
segundos, actividad de protrombina 93,5%,T. Cefalina 30,63 seg.
Bioquímica: Glucosa 81 mg/dl, creatinina 1 mg/dl, sodio 141
mmol/L, potasio 3,90 mmol/L, perfil hepático dentro del rango de la
normalidad. Rx tórax: sin alteraciones de interés. Reservorio en región infraclavicular izquierda para administración de QT con extremo distal en VCS.
Eco doppler de MMSS: no signos de trombosis venosa en territorios
yúgulo subclavios axilares bilaterales. Únicamente se observa una
vena yugular derecha aumentada de tamaño y con flujo enlentecido.
TAC torácico: No se aprecian signos de trombosis venosa. La vena
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cava inferior es de pequeño tamaño pero sin variaciones significativas respecto a estudios previos, no dilatación significativa de vasos
colaterales.
Ante la sospecha clínica de síndrome vena cava superior en paciente con adenocarcinoma de esófago portador de Port-a-cath en vena
subclavia izquierda se decide su ingreso en oncología con corticoterapia iv.
Juicio clínico: Síndrome vena cava superior asociado a catéter en
paciente con adenocarcinoma de unión gastroesofágica estadio IV
con afectación hepática.
Diagnóstico diferencial: Alguno de los síntomas y signos del SVCS
son comunes a otras entidades:
Síndrome de vena cava superior (SDVCS): Causas malignas: neoplasias pulmonares, linfomas, timomas. Causas benignas: Trombosis idiopática VCS, trombosis asociada a dispositivos intravasculares y fibrosis mediastínica.
Causas de origen cardiológico: taponamiento cardiaco, pericarditis
constrictiva, insuficiencia cardiaca congestiva, tumores cardiacos.
Causas de origen pulmonar: reagudización de EPOC grave, tromboembolismo pulmonar.
Otras causas: Disfunción tiroidea: Graves, mixedema. Angioedema:
adquirido, hereditario, alérgico, fármacos. Dermatosis. Eccemas: de
contacto, acné, rosácea. Enfermedades autoinmunes: LES, AR.
Amiloidosis. Síndrome de Merckensson-Rosenthal.
Evolución y discusión: Hospitalización y la inadecuada evolución
del cuadro clínico iniciar pauta de tratamiento con HBPM con mejoría de los síntomas. Se decide por sospecha de trombosis la retirada del port-a-cath. Tras lo cual es dado de alta con dosis de fortecortin en pauta descendente, tratamiento diurético con furosemida y
anticoagulación con HBPM durante 2 meses. A la semana de la retirada del dispositivo asintomático habiendo desaparecido el edema
facial y en esclavina. Asintomático en la actualidad.
El SVCS es la expresión clínica de la obstrucción total o parcial del
retorno venoso procedente de la cabeza, parte alta del tronco y extremidades superiores.
En la era pre antibiótica las principales causas del SVCS eran infecciosas (sífilis vs TBC), y neoplásicas.
En la era postantibiótica la causa subyacente más habitual de
SDVCS son las neoplasias malignas (60%), entre ellas, el 75% corresponden al cáncer de pulmón, 10-15% a linfomas y otro 10% a timomas y de células germinales. Dentro de la etiología no maligna
(40%) debemos considerar las causas que corresponden a la trombosis de dispositivos intravasculares (70% del total) siendo <10%
los que desarrollan el SDVS.
Múltiples factores son responsables del SDVC: la actividad procoagulante de los tumores, la respuesta inflamatoria del huésped y factores extrínsecos iatrogénicos (como QT, THS y catéteres venosos
centrales). Dentro de los catéteres el riesgo aumenta si se utilizan de
calibre inferior, si se accede por subclavia izquierda en lugar de derecha, si son poliuretano en lugar de silicona y si no se colocan por
debajo del cuerpo vertebral D3.
Los síntomas se suelen desarrollar en la mayoría de manera progre-

siva a lo largo del tiempo y sólo en un 1/3 de los pacientes en un período aproximado de 2 semanas. La realización de una buena historia clínica que refleje la duración de los síntomas, diagnósticos previos de malignidad o procedimientos intravasculares es crucial y determinante para conocer la severidad de los síntomas.
El diagnóstico de sospecha es clínico (disnea, edema en esclavina,
cianosis facial y MMSS, circulación colateral toracobraquial, estridor
respiratorio, tos, disfagia...) y se confirma mediante la realización de
pruebas de imagen, siendo el TAC el método más adecuado para la
evaluación inicial porque define la el origen del trombo y la existencia de circulación colateral con una especificidad y sensibilidad altas.
Otra prueba importante a considerar es la venografía bilateral siendo
la gold standard para identificar la obstrucción y la extensión del
trombo formado, pero no identifica la causa de la misma.
No se justifica el tratamiento de SDVC antes de un diagnóstico definitivo de la causa subyacente excepto si hay aparición de obstrucción traqueal, edema laríngeo o cerebral requiriendo estas entidades
tratamiento urgente con colocación de stent o administración de radioterapia.
En cuanto al tratamiento médico se ha demostrado que la disminución de la presión hidrostática en la cabeza favorece la disminución
de edema. El uso de corticoides sólo ha demostrado beneficio en tumores corticosensibles (linfomas y timomas) o en casos de edema
laríngeo tras radioterapia. Los diuréticos no han demostrado ser
efectivos.
Respecto al tratamiento de trombosis en pacientes portadores de dispositivos intravasculares las opciones terapéuticas son variadas, una
de las opciones es la trombolisis intracatéter, de no ser efectiva, se
debe proceder a la retirada del mismo con inicio de anticoagulación.
Respecto al tratamiento trombolítico se desconoce el beneficio. En
algunos casos la fibrinolisis y la anticoagulación parece que mejoraron la recanalización, pero se presentaron un alto porcentaje de
complicaciones durante la trombolisis (hematoma, hemoptisis, hemorragia gastrointestinal…).
Se ha demostrado que el sellado del sistema con heparina de forma
estandarizada (100 UI/ml) resulta efectivo en la prevención de la
trombosis. No se ha demostrado que la supervivencia entre los pacientes que presenten neoplasia maligna y SVCS sea inferior a los
pacientes que sólo presenten la misma neoplasia maligna de base.
El manejo óptimo del SVCS en general es controvertido por la inexistencia de guías clínicas que lo apoyen y que indiquen las directrices oportunas para el manejo del mismo, aunque el abordaje debe
ser multidisciplinar.
Hay que destacar que en casos como el nuestro, lo más importante,
basándonos en los antecedentes y la clínica, es la sospecha del cuadro clínico e iniciar lo antes posible el tratamiento.

115. SÍNCOPE Y DOLOR ABDOMINAL
M. I. LORENZO ROMÁN, M. D. GONZÁLEZ NAVARRO,
R. FIGUEROA MONTERO, V. MEDINA CANTARERO,
C. AGERO MORÍÑIGO
Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Antecedentes personales: Reacciones alérgicas medicamentosas:
intolerancia al amoxicilina-clavulánico.
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Situación basal: deterioro cognitivo severo, dependiente para las
ABVD, incontinencia de esfínteres, cama-sillón, No O2 domiciliario, no ortopnea. HTA, no DM, DLP, hiperuricemia. Insuficiencia
vascular periférica. Deterioro cognitivo. Diverticulosis. Antecedentes quirúrgicos: faquectomía.
Tratamiento habitual: Pritor 80 mg, celebrex 200 mg, azilet, tromalyt, somazina 1.000 mg, dolocatil 1 g, enantyum 25 mg.
Anamnesis: Paciente de 89 años que es traída al servicio de urgencias
hospitalario por su hija tras encontrarla en su sillón “cayéndosele la saliva”, sin responder a estímulos verbales, ha durado menos de 1 h.
Tras el episodio recupera el conocimiento, ha presentado una deposición diarreica y mientras la aseaba, se quejaba de dolor abdominal difuso. No fiebre. No vómitos. No cuadro catarral. No clínica infecciosa previa. Dificultad en la anamnesis de la paciente por la situación basal de la paciente, se queja de forma intermitente de dolor abdominal.
Exploración física y pruebas complementarias: Tª 35,2ºC, TA
115/39, FC 39 lpm, Sat 94%. Mal estado general. Normohidratada.
Frialdad de extremidades. Relleno capilar normal. Consciente. No
orientada. ACP: arrítmica, bradicárdica a 35-40 lpm, no soplos cardiacos ni carotídeos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen:
distendido, blando y depresible. Dolor difuso a la palpación sin defensa clara, timpanismo. Extremidades: No edemas, no signos de
TVP, signos de éctasis venoso.
Durante esta exploración se solicita ECG: No se aprecian ondas P a
ritmo a 36-40 lpm, QRS 0,12 mm. Ritmo de escape Nodal. Por lo
que se decide solicitar pruebas complementarias con hemograma,
bioquímica, gasometría arterial basal y radiografía de tórax para filiar el probable origen.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hto 3,09 x 1012, Hg 9,2
g/dl, VCM 92 m3, Hto 28,3%. Leucocitos 8.650 mm3 con fórmula
normal. Plaquetas: 217.000, VPM: 8 fl. Coagulación: TP 9,1 seg,
APTT 23.8 seg, fibrinógeno 483 mg/dl y dímero D 3.108 mg/l.
Bioquímica: Glucosa 155mg/dl, urea 166 mg/dl, creatinina 3,7
mg/dl, NA 140 mEq/l, K 9,3 mEq/l, cloro 112 mEq/l. GPT 33 UI/l,
amilasa 151 UI/l, FA 129 UI/l, troponina 0,05 ng/dl, bilirrubina total 0,3, mg/dl. PCR: 0,58 mg/dl. Se repite K para confirmarlo, 10
mEq/l. Gasometría arterial: pH 7,26, Sat O2 95%, pCO2 31,2 mmol/l,
pO2 88 mmol/l, bicarbonato total: 13,5 mm/l. Rx tórax portátil: sin
alteraciones significativas.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Diagnóstico principal: síncope cardiogénico secundaria a ritmo nodal por hiperpotasemia grave. A descartar isquemia intestinal por la clínica y alteraciones metabólicas de la paciente. DX secundarios: Insuficiencia renal aguda.
Acidosis metabólica. HTA. Diverticulosis.
Ritmo nodal: Éste es un ritmo de escape que suele nacer en la zona
del nodo-His, infrahisiano (en el His o sus ramas) que tiene una frecuencia de > 20-40 lpm y QRS ancho, éste sí es menos estable con
un alto riesgo de > asistolia y suele estar producido por alteraciones
degenerativas del sistema > de conducción, necrosis isquémica del
mismo o fármacos antiarrítmicos.
Frecuencias cardiacas inferiores a 40 lpm son generalmente mal toleradas con pronóstico bueno, ya que el ritmo de escape suele ser estable.
Isquemia intestinal. Induce una insuficiencia circulatoria con lisis a
nivel celular, lo que conlleva a una acidosis metabólica e hiperpotasemia por el paso de hidrogeniones al medio extracelular. Hay que
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realizar un diagnóstico diferencial con diverticulitis, pancreatitis
aguda, colecistitis, apendicitis, úlcera gástrica, infarto de miocardio
y vasculitis.
Tratamiento y evolución del paciente: Pasa a cama de observación, monitorización. Tensión arterial, electrocardiograma y saturación, control de constantes, vía heparinizada, O2 y sondaje vesical y
se inicia tratamiento de hiperpotasemia con: Glucobionato cálcico
10 ml al 10% en 3 minutos i.v. y con monitorización cardiaca. Para
la disminución de la excitabilidad de las membranas.
Salbutamol nebulizado: 10-20 mg, estimulan la captación del K+
por las células. Insulina: 10 U de insulina regular i.v. y 50 g de glucosa en 5 min.
Se pauta tratamiento médico conservador de isquemia intestinal con
reposo intestinal, hidratación por vía parenteral y antibioterapia de
amplio espectro.
Evolución: El paciente que permanece monitorizado en urgencias y
tras la corrección progresiva de hiperpotasemia e insuficiencia renal,
resolución de arritmia cardiaca pasando el paciente a un ritmo sinusal con un PR largo y QRS ancho.
Se le realiza TAC con contraste en urgencias: no se evidencia líquido libre, ateromatosis difusa. No aneurisma abdominal. Formación
quística pélvica izquierda de probable origen axional (sin cambios
respecto a TAC previo 2011). Divertículos en sigma sin signos de
perforación ni colecciones.
Tras la estabilización del paciente se decide ingreso en medicina interna con diagnóstico de ritmo nodal secundario a hiperpotasemia
por probable isquemia intestinal.
Ante una buena evolución de las cifras de potasio y resolución de la
insuficiencia renal se decide alta tras 1 semana de ingreso.
Transcedencia para la práctica clínica diaria: La hiperpotasemia
es un trastorno potencialmente mortal, por lo que se debe tratar de
forma precoz y eficaz. La presencia de hiperpotasemia junto con alteraciones en el ECG debe considerarse una emergencia, ya que en
cuestión de minutos puede producirse una arritmia fatal.

116. MIXOMA AURICULAR COMO CAUSA
DE ICTUS
G. A. SGARAMELLA1, A. AGUILERA ZUBIZARRETA1,
L. A. GARCÍA SECADAS2, M. ANDRÉS GÓMEZ1,
P. SANROMA MENDIZÁBAL1
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 2SUAP Nausa. Pontevedra.

1

Paciente de 78 años de edad que ingresa en urgencias por código ictus. AP: Exfumador. HTA. Neoplasia de próstata diagnosticado hace
10 años, que siguió tratamiento con radioterapia y hormoterapia, en
el último PET se objetiva un área de captación sugestiva de metástasis ósea en cadera derecha. IQ: Prótesis total de cadera izquierda.
Tratamiento habitual: Valsartan 160 mg, omnic 0,4 mg, omeprazol 20 mg, loracepam 1 mg, furosemida 20 mg, hierro oral.
Enfermedad actual: A las 22:30 h le encuentran caído en su domicilio con disminución de fuerza en extremidades izquierdas, pálido
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y sudoroso por lo que avisan al 061. Se activa código ictus a las
23:30 h, ante el desconocimiento de la hora de inicio de la clínica y
el TAC en urgencias se desestima la fibrinolisis.
Exploración física: TA: 145/80; Fc: 81x; Tª: 36,8ª; Sat. O2: 91%.
Consciente. AC; Rítmica sin soplos: AR; MVC. Abdomen anodino.
EEII: frialdad de pie izquierdo con ausencia de pulsos distales. Neurológica: Hemianopsia homónima izquierda, disartria leve, paresia
facial central izquierda moderada-severa, hemiparesia izquierda
(ESI 3/5, EII: 4/5). Extinción sensitiva facio-braquial izquierda y
anosognosia. RCP flexor derecho e indiferente-extensor izquierdo.
Meníngeos negativos.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos: 13.900 (87%G,
6%L); Hemoglobina: 11,4; Hcto: 35%; Plaquetas: 289.000; TP: 69%.
Fibrinógeno: 712. Bioquímica urgente: Glucosa: 258. Urea: 84. Resto
normal. PCR: 10,9. H. tiroideas: normales. Marcadores tumorales: normales. ECG: ritmo sinusal a 70, con múltiples extrasístoles.
TAC craneal urgencias: no signos de isquemia aguda ni hemorragia
intracraneal. Mínimos signos de isquemia crónica de pequeño vaso
en sustancia blanca periventricular. Ateromatosis en sifones carotídeos. AngioTAC: ateromatosis en bifurcaciones carotídeas sin estenosis significativas. EEG: normal. Ecocardiograma: Gran masa en
aurícula izquierda multilobulada y de aspecto friable, con márgenes
iregulares. Protruye a través de la válvula mitral en diástole. Anatomía patológica: mixoma auricular.

nea paroxística nocturna que acompaña a su disnea habitual hasta
hacerse de mínimos esfuerzos, disminución de la diuresis y aumento del perímetro de las EEII en las 48 horas anteriores al ingreso. El
paciente había sido dado de alta 10 días antes por SCACEST, IAM
apico lateral Killip II, fibrosis pulmonar crónica con hipertensión
pulmonar moderada, fracaso renal agudo de origen prerrenal, FA reciente con respuesta ventricular rápida y síndrome confusional agudo.
Exploración física: Al ingreso: TA 90/50. FC 60 lpm. Tª 36,2ºC. FR
44 rpm. Paciente consciente y parcialmente orientado en las tres esferas. Taquipneico. PVY elevada. AC: arrítmico con tonos apagados, sin soplos. Hipoventilación en campo inferior y medio pulmonar izdo. Crepitantes en base dcha. Abdomen: blando, depresible,
sin organomegalias. EEII: ligeros edemas sin fóvea y no signos de
trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Glu 127, Cr 1,4, Urea 89 Na 132, K 4,3,
Trop I 00, GOT 36, GPT 30, Hcto 39,3 Hb 12,9, Leu 10.800 Neu
71% Pla 422.000 INR al ingreso 9,2. PCR 97,2. PH 7,35 PO2 56
PCO2 28 HcO3 13,8. RX de tórax: Cardiomegalia global grado IV/IV.
Signos crónicos de hipertensión venocapilar. ECG al ingreso: ACxFA a 120 lpm con imagen de bloqueo de rama dcha. Ecocardiograma
al ingreso: derrame pericárdico severo anterior y posterior con signos
de pre-taponamiento cardiaco. Derrame pleural izquierdo leve.
Juicio clínico: Síndrome de Dressler.

Juicio diagnóstico: Ictus isquémico en territorio cerebral media derecha de origen cardioembólico, secundario a mixoma aurícula izquierda.

Diagnóstico diferencial: Insuficiencia cardiaca, infección respiratoria, progresión de patología intersticial pulmonar, tromboembolismo pulmonar, derrame pericárdico, angina inestable.

Diagnóstico diferencial: Tumor cardiaco primario o metastático.

Tratamiento: El paciente se encuentra hipotenso, taquipneico y se
inicia tratamiento con dopamina a dosis dopaminérgicas y furosemida con escasa mejoría del cuadro por lo que se realiza pericardiocentesis en quirófano, extrayéndose 1.300 cm3 de líquido serohemático, en relación con INR 9,2.

Tratamiento y evolución: El paciente ingresa en neurología, con el
diagnóstico de ictus isquémico en territorio de cerebral media derecha, de probable origen cardioembólico. Se completa el estudio y se
diagnostica en aurícula izquierda. Ante estos hallazgos se presenta
en sesión médico-quirúrgica y se considera candidato de intervención quirúrgica con buena evolución posterior, como secuela queda
una leve paresia de EEII.
Conclusiones: El mixoma cardiaco debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la embolia arterial periférica. Los tumores primarios del corazón son raros. De los tumores malignos, el sarcoma es el
más frecuente, seguido del angiosarcoma. El mixoma auricular es el
más común de los tumores benignos del corazón (aproximadamente
el 50% de los tumores cardiacos primarios). Tres cuartas partes de los
mixomas se encuentran en la aurícula izquierda. Con frecuencia están infradiagnosticados debido a la falta de síntomas específicos. Los
síntomas más frecuentes son: disnea, ortopnea, disnea paroxística
nocturna, edema pulmonar, tos, hemoptisis, edemas y fatiga. Las
complicaciones más graves son secundarias a la embolización, con
síntomas neurológicos como manifestación inicial del mixoma.

Evolución: Favorable desde el punto de vista cardiológico según
protocolo de derrame pericárdico con taponamiento cardiaco.
Trascendencia del caso: La disnea es uno de motivos de consulta
más frecuente en los servicios de urgencias. En la mayor parte de los
casos es secundario a patología cardiaca o respiratoria reagudizada.
En ocasiones, es difícil filiar la etiología en nuestro servicio, cuando las pruebas complementarias y la exploración no aportan datos
relevantes. Con la ayuda de la ecografía a pie de cama podemos
diagnosticar, además de patología frecuente, otros procesos menos
prevalentes, pero con una trascendencia clínica importante que precisan un tratamiento específico y precoz.

118. NEUROPRAXIA POR DESCARGA
ELÉCTRICA
M. J. RODRÍGUEZ OURENS, P. ALONSO ALONSO, B. VILABOY ARIAS,
A. PIERA CARBONELL, M. GARCÍA RODRÍGUEZ,
O. RODRÍGUEZ MAROTO

117. LA ENCRUCIJADA DE LA DISNEA
A. TRUEBA VICENTE, M. GARÍN ALEGRE, P. CHACÓN CASO,
P. GALLEGO RODRÍGUEZ, E. MACHÍN MUÑOZ, M. HERNÁNDEZ EGIDO
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Anamnesis: Varón de 88 años que acude al SU por episodio de dis-

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Anamnesis: Paciente varón de 36 años que en el contexto de ingesta etílica, sufre una descarga eléctrica al manipular un cable del ordenador entre la fuente de alimentación y el microprocesador de 500
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watios, igual a 270-300 voltios. A continuación, refiere un dolor lancinante y parestesias en extremidad superior derecha, así como imposibilidad para movilizar dicha extremidad.
Antecedentes personales: Fumador de 10 paquetes/año. No factores de riesgo cardiovascular. Vacunación antitetánica correcta. Tratamiento con compuesto vitamínico por astenia.
Exploración física: Tensión arterial: 130/70 mmHg. Frecuencia
cardiaca: 82 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria: 18 respiraciones por minuto.
Consciente, orientado, colaborador. Fetor etílico. Agitación por el
dolor. Escala EVANS 9/10. Normocoloración. Extremidad superior
derecha, sin lesiones cutáneas ni signos inflamatorios. No se objetiva punto de entrada ni salida. Dolor a la palpación de región axilar.
Pulsos humeral y radial presentes y simétricos respecto a la otra extremidiad. Auscultación cardiaca y pulmonar, normal sin soplos ni
roces. Abdomen, blando, depresible sin masas ni megalias, sin signos de dolor y peristalsis positiva. Exploración neurológica, destaca fuerza en 0/5 e hiperestesia en extremidad superior derecha. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica hemoglobina, 14,3 g/dl; Leucocitos, 9.190; Plaquetas, 237.000; Tasa de protrombina, 100%; fibrinógeno, 217 mg/dl; Glucosa, 132 mg/dl; Creatinina, 0,76 mg/dl;
Sodio, 142 mEq /L; Potasio, 3,7 mEq/L; Fosfatasa alcalina, 59 U/L;
GPT, 17 U/L; GOT, 14U/L; Bilirrubina total, 0,3mg/dl; CPK de rabdiomiolisis, 129 U/L; Alcohol etílico, 1,61 g/L; Troponina I, 0,0
ng/mL. Elemental y sedimento de orina. Normal.
Gasometría arterial: pH,7,39; pCO 35,4 mmHg; pO, 89,5 mmHg;
HCO3 estándar, 22,2 mmol/L; BE, -2,8. Electrocardiograma. Ritmo
sinusal. PR, 0,12, eje 30º. Trazado Normal. FC 81 lpm. Radiología
de tórax: sin hallazgos significativos.
Juicio clínico: Neuropraxia de extremidad superior derecha secundaria a descarga eléctrica.
Diagnóstico diferencial: Lesiones vasculares. Lesiones neurológicas centrales. Lesiones de plexo nervioso.

urinarias (mioglobinuria, hemoglobinuria), metabólicas (hiperpotasemia, acidosis metabólica).
Son pacientes que requieren atención urgente e ingreso hospitalario
para tratamiento de las manifestaciones clínicas y prevenir las complicaciones.

119. “LEVÁNTATE Y ANDA”: A PROPÓSITO
DE UN CASO DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) AVANZADA
ATÍPICA
F. YÁÑEZ RODRÍGUEZ, A. VICENTE MOLINERO,
M. L. CATALÁN LADRÓN, C. MONTESA LOU, M. ALONSO ALCAÑIZ,
M. M. RODRIGO PÉREZ
Hospital “Ernest Lluch”. Calatayud.

Introducción: Mujer de 78 años que presentó el “fenómeno de Lázaro”. Definido como el retorno de la circulación corporal de forma
espontánea tras una parada cardiorrespiratoria (PCR) no efectiva.
Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Antecedentes: DMID, HTA, ACFA, ICC, prótesis mitral mecánica.
Prótesis cadera.
Tratamiento habitual: Insulina, lanirapid, seguril, inspra, sintrom
y masdil. Buena calidad de vida. En 2 ocasiones presentó PCR de las
que se recuperó.
Enfermedad actual: Derivada servicio de rehabilitación por síncope. Llega inconsciente, sin respuesta al dolor y pupilas arreactivas.
Se evidencia taquicardia ventricular sin pulso.
Evolución y tratamiento: Se realizan 2 choques de desfibrilación,
procediéndose a IOT. Se realizan 5 ciclos de RCP después de cada
choque. Se comprueba el ritmo y se aprecia AESP. Tras 30’de RCP
(12 mg adrenalina total), cesan maniobras.

Tratamiento y evolución: El paciente ingresa a cargo del servicio
de neurología por la paresia de la extremidad, recuperando la movilidad a las 24 horas y presentando únicamente, leve edema que se
trató con medidas físicas. Precisó analgesia con opiáceos por la intensidad del dolor y se instauró tratamiento con sueroterapia a razón
de 4.000 mL/ 24 horas como medida preventiva ante la posibilidad
de rabdiomiolisis como complicación.

A los 10, recupera pulso espontáneamente, nueva IOT y RCP evidenciándose ritmo de escape acelerado de la unión AV con alteraciones ST. SCACEST infero- posterior. Troponinas I. 0,05. Eco cardiograma: acinesia inferior posterobasal media, derrame epicárdico ligero sin taponamiento. Hemograma, bioquímica, coagulación y Rx
tórax sin alteraciones. Se activa triamar, trasladándose mediante 061
a hemodinámica (estenosis suboclusiva en CD media, ACTP+stent
convencional). Pasa a UCI y más tarde a planta con buena evolución.

Permaneció 72 horas ingresado, a pesar de estar asintomático, por el
riesgo de arritmias, síndrome compartimental y rabdiomiolisis. Se le
realizaron analítica de sangre y orina cada 24 horas con seriación de
CPK de rabdiomiolisis.

Diagnóstico diferencial y juicio clínico: Taquicardia ventricular sin
pulso. Actividad eléctrica sin pulso. Ritmo de escape acelerado de
la unión AV. Scacest infero posterior. Derrame epicardico. Fenómeno de Lázaro.

Transcedencia: Las lesiones por electricidad deben considerarse
graves por naturaleza. Van a depender de: tipo e intensidad de corriente, voltaje, resistencia, duración del contacto y trayecto seguido.

El fenómeno de Lázaro, es un hecho excepcional, pero descrito en
la literatura. El primer caso referenciado es el de Bray en 1993. En
1995 se referencia otro. En España se han referenciado dos. Una de
las razones que podrían explicarlo es la existencia de un proceso de
hiperinsuflación dinámica que originaría un trastorno del retorno venoso por exceso de presión en caja torácica que provocaría una alteración hemodinámica severa en forma de gasto cardiaco bajo y parada cardiaca subsiguiente. El cese de la ventilación mecánica permitiría al tórax recuperar sus presiones normales y la reaparición
progresiva del pulso cardiaco.

Las manifestaciones clínicas abarcan desde quemaduras cutáneas
(eritema hasta destrucción tisular, síndrome compartimental), cardiacas (fibrilación ventricular, arritmias en general, necrosis secundaria), neurológicas (edema cerebral, convulsiones, neuropatía periférica), respiratorias (edema orofaríngeo, contusión pulmonar),
100
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Trascendencia del caso en la práctica clínica: Mantener la monitorización durante un tiempo razonable para comprobar la persistencia de la asistolia. Descartar causas reversibles de AESP-asistolia.
Controlar los volúmenes y tiempos en la ventilación mecánica que
prevengan los fenómenos de atropamiento aéreo e incremento de las
presiones intratorácicas que dificulten la circulación sistémica.

120. MUJER DE 43 AÑOS EN ESTUDIO
POR DOLOR ABDOMINAL
A. REDONDO BENITO, C. CASELLAS MONTAGUT, S. ARANDA RODRÍGUEZ,
A. MARQUÉS VILALLONGA, X. JIMÉNEZ MORENO
Hospital Universitario Vall Hebrón. Barcelona.

Se trata de una paciente de 43 años, exfumadora des de hacía 9 meses, portadora de dispositivo intrauterino (DIU), sin otros antecedentes patológicos de interés.
La enfermedad actual se inicia en el mes previo a la primera consulta
a urgencias, en forma dedolor abdominal de predominio en hipocondrio izquierdo y epigástrico. El dolor se exacerbaba con las comidas (sobre todo grasas); refería de forma ocasionalvómito alimentario y distensión abdominal. Pérdida ponderal de 3 kg por miedo a la ingesta. Se había realizado una analítica general, en la que
destacaba un valorde tirotropina (TSH) disminuido. Se encontraba
pendiente de una ecografía abdominal ambulatoria.
En la primera consulta a urgencias, todas las constantes vitales fueron normales. La exploración física mostró dolor leve en palpación
en hipocondrio izquierdo sin otros hallazgos. Se realizó analítica general en la que destaca hemoglobina de 11,9 mg/dl, siendo el resto
(incluyendo transaminasas y amilasa pancreática) estrictamente normal. La radiografía de abdomen resultó anodina. Se procedió al alta, pendiente de completar estudio con ecografía abdominal y se derivó a las consultas externas de endocrinología por sospecha de hipertiroidismo.
Una semana más tarde, consultó a urgencias de ginecología, pues en
la ecografía realizada de forma ambulatoria únicamente se objetivaba DIU mal posicionado. Se realizó ecografía transvaginal sin que
se visualizaran los anejos. Se retiró DIU, siendo dada de alta. Consulta de nuevo, a los 5 y 6 días, al servicio de urgencias de cirugía
general por persistencia de dolor abdominal. Se objetivó nódulo mamario, por lo que fue derivada a la unidad de mama siendo biopsiado. De forma ambulatoria se realizó además fibrogastroscopia que
únicamente mostró lesiones crónicas erosivas. Se pidió además TAC
abdominal y fibrocolonoscopia de la que se encontraba pendiente.
Finalmente, la paciente acudió a nuestro servicio de urgencias de
medicina.
La paciente refería dolor torácico y disnea de 3 días de evolución.
El interrogatorio no pudo extenderse más, dado que la paciente presentaba afectación evidente del estado general. A su llegada se constató tensión arterial de 120/80, frecuencia cardiaca de 140 lpm, frecuencia respiratoria de 44 por minuto, afebril. En la exploración física destacaban livideces, tonos cardiacos rítmicos sin soplos,
ingurgitación yugular +++ sin colapso inspiratorio, sin signos evidentes de trombosis venosa profunda y auscultación pulmonar anterior superficial. Se realizó electrocardiograma en el que se objetivaba taquicardia sinusal a 140 lpm sin alteraciones de la repolariza-

ción y gasometría arterial con FiO2 del 50%: ph 7,40, pCO2 30, pO2
70, HCO3 10, EB -6, hemoglobina 11 mg/dl.
Dado el mal estado general de la paciente, se procedió a preparación
de intubación con secuencia rápida, aumento de la FiO2 al 100%,
volumen con coloides, preparación de fármacos para fibrinolisis y se
dio aviso a cardiólogo de guardia para realización de ecocardiografía urgente en cabecera de la paciente.
En dicho momento, la paciente presentó parada respiratoria y bradicardia extrema sin pulso, por lo que fueron iniciadas maniobras de
resucitación cardiopulmonar avanzada con intubación orotraqueal
inmediata. De forma concomitante, se inició tratamiento fibrínolítico según protocolo para tromboembolismo pulmonar de nuestro
hospital. Se procedió a administración de bolus de heparina sódica
a razón de 5.000 U (1 ampolla de 5 ml de heparina sódica al 1%),
seguido de administración en bolus de alteplasa en 15 minutos (50
mg sin diluir). De forma paralela, se realizó por cardiología ecocardiografía urgente que pudo objetivar signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Tras finalizar bolus de alteplasa, se procedió a obtenciónde muestra en brazo contralateral al de la infusión de alteplasa, para medición de TTPA. Se inició, según peso de la paciente
(60 kg), perfusión de heparina sódica endovenosa de 25.000 UI a
10,8 ml/ hora (1 ampolla de heparina sódica al 5% -5.000 UI/ml x 5
ml por ampolla- en 250 cc SF:100 UI/ml).
Tras 16 minutos de resucitación avanzada se obtuvo ritmo y pulso
efectivo. Las condiciones de salida evidenciaron una caída de tensión arterial (80/40), con taquicardia sinusal a 100 latidos por minuto. Se realizó gasometría arterial (FiO2 100%) con persistencia de hipoxemia y caída de la hemoglobina a 6 mg/dl. A la auscultación respiratoria fue evidente una hipoventilación de hemitórax izquierdo.
Se comprobó colocación de tubo endotraqueal, con persistencia de
la hipoventilación en dicho campo. Estando pendientes de la radiografía de control, presentó a los 10 minutos nueva parada con disociación electromecánica que se recuperó de nuevo tras 8 minutos de
maniobras. Por hipotensión persistente, se añadieron drogas vasoactivas (noradrenalina-dilución 20 mg/100 ml SG 5%- a 40 ml/h),
transfusión de hemoderivados y perfusión de colides. Se repitió ecocardiografía en la que persistían signos de sobrecarga ventrículo derecho. Se estimó fracción de eyección de ventrículo izquierdo conservada. No se objetivó líquido pericárdico.
Se realiza radiografía de tórax que objetivó correcta colocación de
tubo endotraqueal e imagen de masa que ocupa la totalidad de lóbulo superior izquierdo, con derrame pleural ipsilateral, siendo respetado pulmón contralateral.
Tras estabilización de la paciente pudo realizarse TAC toracoabdominal que mostró: tromboembolismo pulmonar localizado en lóbulos superior, medio en inferior derecho, voluminosa masa pulmonar
en lóbulo superior izquierdo con derrame pleural ipsilateral; afectación lítica 4º arco costal posterior, metástasis hepáticas y suprarrenal izquierda con trombosis de vena renal ipsilateral. Probable carcinomatosis peritoneal con implante ovárico. Letálides subcutáneas.
Respecto a la caída inicial de hemoglobina, no se evidenciaron signos de sangrado externo, así como tampoco en el TAC realizado.
Respecto al diagnóstico etiológico durante el ingreso en UCI, se obtuvo resultado de la biopsia mama, siendo positiva para adenocarcinoma mucosecretor con células en anillo de sello. Se realizó además
biopsia bronquial que objetivó infiltración por carcinoma mucinoso
y células en anillo de sello. El raspado de lóbulo superior izquierdo
fue positivo para carcinoma de células no pequeñas. De acuerdo con
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el servicio de oncología de nuestro hospital se inició pauta quimioterápica con esquema CBP-docetaxel. Como complicaciones de la
misma, la paciente presentó pancitopenica y toxicidad pulmonar que
fue tratada con bolus de corticoides. Finalmente la paciente fue exitus un mes y medio más tarde de su ingreso en UCI.
Como aprendizaje en este caso destacaríamos que, en un paciente
que reconsulta a urgencias en reiteradas ocasiones, debemos poner
especial énfasis en el descarte de patología subyacente. Por otro lado, también es cierto que en esta paciente se había iniciado estudio
ambulatorio en el que se habían realizado diferentes exploraciones
complementarias, pero… en esta paciente no se había realizado una
radiografía de tórax, que en este caso, hubiera dado el diagnóstico.
Esta exploración es fácil y rentable; tanto en su positividad como
negatividad, nos permite descartar y diagnosticar múltiples patologías. Y por último, pensar que no siempre es el paciente más añoso
el que puede presentar patología subyacente grave.

121. SHOCK HEMORRÁGICO A CAUSA DE
HEMATURIA MASIVA POR AMILOIDOSIS
VESICAL
E. CASADO TERRONES, M. J. SIERRA CERDÁN, E. PUGA MONTALVO,
J. VALLEJO HERNÁNDEZ, A. PÉREZ FAJARDO,
Z. ISSA-MASAD KHOZOUZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Mujer de 59 años con AP de HTA, DM, artritis reumatoide seronegativa, amiloidosis secundaria y crioglobulinemia mixta tipo II y osteoporosis en tratamiento con prednisona, dolquine, omeprazol, hidrosaluretic, hidroxicloroquina y glicazida.
Acude a urgencias a las 3:00 horas por sangrado abundante por genitales y dolor suprapúbico siendo valorada por ginecología que objetiva en eco transvaginal anejo derecho aumentado de tamaño con
formación anecógena en su interior y hematuria franca por lo que se
deriva a urgencias generales para estudio. Se le coloca sonda de lavado de 3 vías. A las 6:30 el dolor suprapúbico aumenta objetivándose globo vesical por lo que se cambia el sondaje. Sufre episodio
de presíncope con TA 90/50 y se comienza a obtener contenido hemático en bolsa de diuresis. Se realiza ECO y TAC abdominal informado como: Derrame pericárdico moderado. Ambos riñones de
tamaño normal con hidronefrosis grado I. Dilatación ureteral leve
hasta meato vesical. Vejiga ocupada por material de elevada densidad sugerente de sangre y con burbujas aéreas en su interior. Rarefacción de la grasa mesentérica generalizada. Asa de intestino con
un trayecto que parece comunicar con vejiga. No líquido libre intraabdominal ni colecciones líquidas.
La enferma continua inestable, hipotensa y se anemiza llegando a 8
gr/dl de hb. Valorada por urología a las 7:30 y se comienza con transfusión de sangre. El lavado vesical comienza a aclararse, pero persiste la anemización llegando a 4 gr de hb (a pesar de la transfusión)
por lo que se avisa a medicina intensiva donde ingresa a las 20:00.
Se realiza ecocardiograma que muestra derrame pericárdico severo
circunferencial de 2-2,5 mm con signos de taponamiento (colapso
aurícula dcha) y se decide pericardiocentesis obteniéndose 250 cc de
líquido seroso (trasudado). La valoración de urología indica necesidad de RTU o cistectomía que se realiza al día siguiente dado un
nuevo sangrado masivo con nueva anemización (hb de 3,5 g) con
shock hipovolémico evidenciándose en quirófano por cistoscopia
sangrado difuso de la vejiga incoercible a electrocoagulación por lo
que se realiza cistectomía con ureterostomia cutánea bilateral. En el
102

postoperatorio comienza con inestabilidad hemodinámica, acidemia
metabólica, insuficiencia renal aguda con oliguria que evoluciona a
anuria, hígado de hipoxia-shock y coagulopatía postransfusional, así
como fiebre y sangrado por drenajes pélvicos y urinarios. Al día siguiente empeora la acidemia, la función pulmonar y hemodinámica,
así como aparece coloración azulada de la pared abdominal (sospecha de necrosis intestinal), falleciendo en pocas horas.
La amiloidosis vesical se caracteriza por el depósito de sustancia
proteica a nivel extracelular, descrito por primera vez por Virchow
en 1853. Se presenta principalmente entre la quinta y sexta década
de la vida con cierta predominancia en el sexo femenino. Cuando
afecta a la muscular de los vasos de mediano calibre de la pared vesical, puede producir hematurias severas. En algunos casos se produce en el contexto de una enfermedad sistémica con depósitos de
amiloide denominados AA, constituyendo la amiloidosis secundaria. Cuya causa más frecuente es la artritis reumatoide. Más infrecuente es la afectación única primaria de la pared vesical con depósitos de amiloide AL. El tratamiento es variable en función de la intensidad de la hematuria, desde la resección transuretral
hemostática, las instilaciones endovesicales con dimetil-sulfóxido o
el tratamiento oral con colchicina a largo plazo, a maniobras quirúrgicas agresivas como la cistectomía.

122. SI ES UN ICTUS..., ¿POR QUÉ ESTÁ
MORADO?
R. BLANCO, R. PÉREZ
Hospital Universitario de la Ribera. Alzira. Valencia.

Paciente de 76 años que es traído por sus familiares tras hallarlo en
el suelo con dificultades en el habla. Cuentan que se ha caído de la
cama al levantarse y que además de los trastornos del habla tiene
dolor de espalda.
Como antecedentes destacan, HTA que trata con un IECA; fumador
de unas 60 cajetillas al año, ACV previo lacunar que quedó sin secuelas y por qué toma trifusal como antiagregante. En control por
hematología por gammapatía monoclonal. Hasta ahora independiente para todas las ACVD y sin alergias conocidas a medicamentos.
A su llegada a urgencias el paciente está consciente, aunque algo estuporoso, pero colaborador; con disartria y hemiparesia II/V derecha. Lo que inicialmente apunta a un nuevo ictus lacunar de ACM
izquierda.
En la exploración, llama poderosamente la atención que presenta
cianosis marcada en esclavina y acta, así como signos de hipo perfusión periférica y frialdad de extremidades.
Presenta así mismo ingurgitación yugular marcada y debilidad de
pulso radial derecho.
Su TA sin embargo esta mantenida en 115/86, la frecuencia cardiaca es estable en 90 lpm y mantiene saturación de oxígeno con aire
ambiente a 97%. Se realiza ECG que muestra elevación de ST y Q
de necrosis en cara anterior.
Realizamos a pie de cama, ecocardiografía urgente realizada por urgenciólogos, que muestra claramente derrame pericardio de gran volumen que afecta contractilidad ventricular.
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Con estos hallazgos los diagnósticos que se barajan son: taponamiento cardiaco por rotura ventricular secundaria a IAM + clínica de
ictus de ACM izquierda por bajó gasto cardiaco. Tromboembolismo
pulmonar. Disección de aorta ascendente tipo A con afectación de
tronco de la coronaria D, cayado aórtico que origina bajo flujo a
ACM izq y fístula a pericardio que causa el derrame.
Se decide realizar angio TAC aórtico toracoabdominal de forma urgente, de modo que el paciente pasa a TAC a los15 min de la entrada a nuestro servicio que muestra como resultado:
Calibre de la aorta ascendente dilatado 4 cm. Se identifica adyacente a la pared medial de la aorta ascendente y a unos 3-4 cm de la raíz aórtica una irregularidad del contorno de la aorta con formación
de una cavidad de 21x8 cm que se rellena del contraste indicativo de
úlcera aórtica penetrante. En el estudio sin contraste se aprecia una
hiperdensidad alrededor del diámetro de la aorta compatible con hematoma intramural, este signos se asocia a úlcera penetrante.
Derrame pericardio hiperdenso de 16 mm de espesor máximo, indicativo de sangrado pericardio por rotura secundaria de la úlcera aórtica. Este derrame produce colapso de la aurícula derecha y aumento retrogrado de la vena cava superior y vena ácigos, con disminución del calibre del tronco y arteria pulmonar derecha.
Ateromatosis aortica calcificada significativa, que aparecen afiladas, así como ateromatosis en el tronco supraaortico.
Tras los resultados del TAC el paciente pasa directamente a quirófano donde cirugía cardiovascular realiza vaciado del hemopericardio a tensión y reparación del aneurisma con colocación de prótesis
y reparación de la úlcera de 2 cm de diámetro, así como bypass de
safena a CD distal.
El paciente sobrevive a la intervención, en este momento está completamente asintomático sin alteraciones neurológicas residuales y
continúa independiente para ACVD.
Discusión: La disección de aorta torácica tiene unos índices de mortalidad muy elevados, que empeoran cuanto más cercano es el aneurisma de la salida de la aorta. Según la mayoría de los autores más
de 1/3 de los pacientes mueren en las primeras 24 h. La mitad en las
siguientes 48 h y 2/3 la primera semana. Casi el 90% mueren en el
primer mes.
El diagnóstico precoz como en este caso, facilitado por la sospecha
clínica y la confirmación con las pruebas de imagen (ecocardiografía a pie de cama y angio TAC), son las únicas armas de las que disponemos para aumentar los índices de supervivencia de estos pacientes. La ecografía realizada por urgenciólogos en este caso, fue
de vital importancia diagnosticando el taponamiento cardiaco y
orientado el diagnóstico, antes de que este produjera alteraciones hemodinámicas que comprometieran la vida del paciente.

123. ¿PUEDE PRODUCIRSE UNA TROMBOSIS
VENOSA PROFUNDA EN UNA PANCITOPENIA?

43 años de edad. Antecedentes personales: Alérgica al metamizol.
Exfumadora. Trabajadora en limpieza. Paridad: 2-0-0-2 (2 P N, 2
partos eutócicos). Carcinoma escamoso de cérvix pobremente diferenciado. Estadio IIb tipo Bulky con ganglios positivos. Estadio IIIb
(cT2b cN1 Mo). Se realizó histerectomía con doble anexectomía.
Inició tratamiento quimioterápico (CDPP + 5FU), radioterápico y
braquiterápico según protocolo. Tras el tratamiento oncológico, la
paciente presentó respuesta clínica completa. Como secuelas de los
tratamientos presentó proctosigmoiditis con tenesmo rectal, estreñimiento severo y síndrome de vejiga dolorosa e incontinencia urinaria mixta. Posteriormente en RNM de control se objetivó una lesión
lítica sospechosa de metástasis en L2. Canal conservado. Conglomerado adenopático de probable origen metastásico a nivel retrocrural y paraaórtico muy cerca de la lesión lítica L2. Nódulos pulmonares izquierdos sugestivos de metástasis. Adenopatía mediastínica metastásica. Con el diagnóstico de progresión de su enfermedad
(estadio IV) comenzó nueva línea de QT con carboplatino + taxol
(esquema trisemanal). Asimismo hubo de retirarse reservorio subcutáneo izquierdo por sobreinfección debido a Pseudomona aeruginosa. Se colocó nuevo reservorio en región derecha. En tratamiento
habitual con: escitalopram, trazodona, diazepam 5 mg, Cl. mórfico,
omeprazol, fentanilo y heparina de bajo peso molecular.
Historia clínica y exploración física: La paciente acudió al servicio de urgencias por aumento de diámetro de ESI con frialdad cutánea y dolor irradiado a axila que no remitía con analgesia habitual
de 72 horas de evolución. Hacía 17 días que se había retirado el reservorio subcutáneo izquierdo colocándolo en el lado dcho.
Buen estado general. Consciente y orientada. Normocoloreada y
normohidratada. Eupneica. No presentaba IY. Afebril. Auscultación
cardiopulmonar: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Murmullo
vesicular conservado. Presentaba a la exploración aumento del diámetro de la extremidad superior izquierda (4 cm mayor que la derecha) y presencia de circulación colateral, dolor a la palpación, edema con fóvea, debilidad y asimetría de pulsos distales en dicha extremidad. Sin aumento de temperatura local. EEII: sin edemas,
pulsos conservados y simétricos. Sin signos de trombosis venosa
profunda (TVP).
Pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes 2,38 x
10(12)/L, hemoglobina 88 g/L, hematocrito 0,25 L/L, volumen corpuscular medio 104,9 fL. Plaquetas 89 x 10(9)/L, leucocitos 3,00 x
10(9)/L. Hemostasia: Dímero D 565,55 ng/ml, resto de parámetros
normales. Bioquímica: Proteínas totales 6,5 g/dl, función renal, perfil hepático e ionograma normales. Equilibrio ácido-base: pH 7,36,
bicarbonato 28,8 mmol/L, exceso de base 3,4 mmol/L. Ácido láctico 2,2 mmol/L. Ecodoppler: Se explora de la región proximal de vena subclavia izquierda a la zona proximal de vena humeral homolateral. Vena yugular interna izquierda y parte distal de tronco braquiocefálico permeables. Trombosis desde origen de vena subclavia
izquierda que se extienden por todo su trayecto. Vena axilar y tercio
proximal humeral izquierda permeables. Conclusión: TVP vena subclavia izquierda.
Juicio clínico: TVP en ESI (vena subclavia). Carcinoma de cervix
estadio IV. Pancitopenia post Qt.
Diagnóstico diferencial: Hematoma, lesión muscular, celulitis, linfedema o gangrena.

N. GALÁN DURÁN, P. POVEDA SERRANO, T. FERNANDO GROS,
L. BELLOSTA LORÉS, R. ELBAILE SARASA
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Antecedentes personales: Presentamos el caso de una paciente de

Tratamiento y evolución: La paciente fue valorada por cirugía vascular inicialmente se inició tratamiento con HBPM a dosis subterapéutica (clexane 40 mg/12 horas sc) por trombopenia (87.000 plaquetas), pero en cuanto recuperó niveles óptimos de plaquetas co-
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menzó HBPM a dosis terapéutica. Durante su ingreso en el servicio
de oncología presento mejoría clínica progresiva decidiéndose finalmente alta hospitalaria.
Corolario, trascendencia del caso: Consideramos que la TVP del
miembro superior es una entidad poco frecuente, se ha estimado que
constituye el 10% de todos los casos de las TVP, que se ha de considerar en pacientes con edema de miembro superior. Las claves para su diagnóstico precoz pasan por conocer los factores de riesgo. La
prueba diagnóstica de elección es la ecografía.
Las TVP del miembro superior se dividen en primarias y secundarias. Las primarias pueden ser idiopáticas, por compresión de la vena subclavia o relacionados con el ejercicio (síndrome de Paget-Schroetter). Las secundarias se relacionan con catéteres como los venosos centrales o los marcapasos; secundarias a cáncer o a trombofilia;
tras traumatismo o cirugía de hombro o del brazo; o de causa hormonal, como el embarazo o el síndrome de hiperestimulación ovárica, o por el uso de anticonceptivos orales. En nuestro caso, los factores de riesgo para la TVP fueron padecer una neoplasia activa y ser
portadora de un reservorio subcutáneo. Clínicamente se caracteriza
por molestia o dolor, parestesias, eritema, debilidad y/o edema del
miembro afectado. En la exploración física se podrá observar tumefacción, edema y/o circulación colateral aunque se han descrito casos en pacientes completamente asintomáticos. Los diagnósticos diferenciales incluyen hematomas, lesiones musculares del miembro
superior, celulitis, linfedema o gangrena. En el estudio inicial de la
sospecha de TVP se incluye la realización de D-dímero que, si es negativo, descartará la presencia de TVP, aunque si la probabilidad
preprueba de trombosis fuese alta obligaría a la realización de una
prueba de imagen siendo la ecografía venosa dúplex la de elección;
y resultó la clave diagnóstica en este caso. Se debe descartar la presencia de tromboembolia pulmonar, si bien el riesgo en este cuadro
es menor, en torno a 12-15%. El tratamiento consiste en la anticoagulación y en los casos con trombos importantes se puede considerar la trombólisis dirigida por catéter, la angioplastia y la descompresión torácica.

124. ¡Y TODO PORQUE ME DAN MIEDO
LAS AGUJAS!
L. J. LÓPEZ TORRES, I. FONTES MANZANO,
J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, L. LÓPEZ ABELLÁN, F. ALONSO CANO,
E. FALCÓ VALVERDE
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Anamnesis: Varón de 52 años sin antecedentes médicos de interés,
que acude a urgencias por episodio de dolor intenso en miembro inferior derecho tras apoyarlo en el suelo, seguido de dolor en hemitórax izquierdo acompañado de sensación de inestabilidad, náuseas
y episodio presincopal, sin otra clínica asociada. La semana previa,
es diagnosticado de fractura de peroné izquierdo tras accidente de
tráfico, con tratamiento conservador, no recibiendo profilaxis antitrombótica por iniciativa del paciente, refiriendo que “me dan miedo las agujas y por eso no me la he puesto”.
Exploración física: TA 77/52, Fc 104, Tª 36º, Sat O2 86%. Consciente y orientado. Regular estado general. Palidez cutánea. Normohidratado. Obesidad. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos
sobreañadidos. Abdomen: globuloso, no dolor a la palpación, no
masas ni visceromegalias, sin signos de irritación peritoneal. Extre104

midades: extremidad inferior derecha con edema y empastamiento
en región gemelar y hematoma en región maleolar interna, edema
con fóvea en miembro inferior izquierdo, pulsos pedios palpables y
simétricos, dedos bien perfundidos, no dilataciones varicosas.
Exploraciones complementarias: ECG: taquicardia sinusal a 110
lpm. Patrón S1Q3T3. Analítica: Glucosa 129, urea 38, creatinina
1,5, Na 137, K 3,9, CPK 96, TPN I 0,492, leucos 13.810 (neutrófilos 77%, linfocitos 15%), hemoglobina 14,5, hematocrito 41%, plaquetas 250.000, dímero D 10.020, INR 1. Gasometría arterial: pH
7,43, pCO2 29,4, pO2 47,3, HCO3 21, Sat O2 83%.
Radiografía de tórax: en decúbito, espirada, de difícil valoración. Índice cardiotorácico normal. No masas ni infiltrados. Senos costofrénicos libres.
Angio-TAC de tórax: Se identifican defectos de repleción del contraste intravenoso, trombosis, que generan ángulo agudo respecto a
la pared del vaso de distribución bilateral compatible con tromboembolismo pulmonar bilateral de evolución aguda. Del lado derecho
afecta a la arteria principal, interlobar y segmentarias del LID. Del
lado izquierdo afecta arteria principal, segmentaria del lóbulo superior y subsegmentarias del lóbulo inferior ipsilateral. No se observa
dilatación del ventrículo derecho. No derrame pleural ni pericárdico. Con ventana de parénquima pulmonar no se observan imágenes
sugestivas de infarto pulmonar. No se observan nódulos ni infiltrados pulmonares. En los cortes visibles del abdomen superior se observa esteatosis hepática y pequeña hernia hiatal por deslizamiento.
Conclusión: Imágenes sugestivas de tromboembolismo pulmonar
bilateral de evolución aguda, sin evidencia de infarto pulmonar ni dilatación del ventrículo derecho.
Ecografía-doppler venoso de miembro inferiores: Derecho: venas
femoral superficial, poplítea y tibiales posteriores con material ecogénico en su interior, no compresibles, compatible con trombosis venosa profunda. Vena femoral común compresible. Izquierdo: sin evidencia de trombosis venosa profunda en las venas estudiadas (venas
femoral común, femoral superficial y poplítea).
Juicio clínico: Tromboembolismo pulmonar bilateral. Trombosis
venosa profunda de extremidad inferior derecha.
Diagnóstico diferencial: Infarto agudo de miocardio, embolia grasa, pericarditis, insuficiencia cardiaca congestiva, neumotórax, neumonía, pleuritis, taponamiento pericárdico.
Tratamiento: Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular subcutánea (100 mg/12 h) y acenocumarol. Al alcanzar valores
de INR entre 2 y 3, se retira HBPM.
Evolución: El paciente ingresa en UCI, permaneciendo durante todo el ingreso en planta termodinámicamente estable y asintomático,
manteniendo SatO2 en torno a 97% (sin oxigenoterapia suplementaria). Al alta INR de 2,22. Se realiza estudio de coagulación con anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, factor V leiden y
gen de la protrombina con resultados negativos.
Conclusión: Debido a la clínica y el antecedente de inmovilización
sin profilaxis antitrombótica, nos hizo pensar en el diagnóstico de
TEP, que se confirmó con las exploraciones complementarias. El
diagnóstico de TEP continua siendo en la práctica clínica diaria un
desafío, ya que se trata de una enfermedad frecuente e infradiagnosticada en muchas ocasiones. Es importante, ante periodos de inmovilización relativamente prolongados, la indicación de profilaxis
antitrombótica, así como explicar al paciente los posibles riesgos y
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consecuencias que se podrían derivar de no seguir el tratamiento, algo que, en muchas ocasiones, el paciente desconoce.

Juicio diagnóstico: Hemorragia digestiva alta secundaria a varices
esofágicas y gástricas.

125. ¡CUÁNDO VA TERMINAR ÉSTO!

Diagnóstico diferencial: Hemoptisis, epistaxis, pseudohematemesis (vómitos tras ingestión reciente de bebidas de cola, café o vino
tinto y alimentos como tomate, cerezas), isquémica mesentérica,
obstrucción intestinal mecánica

L. J. LÓPEZ TORRES, J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, L. LÓPEZ ABELLÁN,
I. FONTES MANZANO, F. ALONSO CANO, J. A. SÁNCHEZ NICOLÁS
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Anamnesis: Varón de 43 años con antecedentes personales de cirrosis hepática criptogenética en lista para trasplante hepático desde
octubre de 2012, con hipertensión portal y varices esofágicas grado
II/IV con sangrado en 4 ocasiones (2 últimas con colocación de bandas elásticas) e hipoacusia neurosensorial en ambos oídos a frecuencias altas. En tratamiento con nadolol 40, espirinolactona 100,
furosemida 40, ácido fólico, omeprazol 40 y fitomenadiona. Acude
a urgencias por hematemesis franca que se inició unos 30 minutos
antes, acompañada de dolor abdominal y sudoración profusa.
Exploración física: TA 98/56, FC 125, Tª 35,6ºC, Sat O2 96%.
Consciente y orientado. Normocoloreado. Normohidratado. Normonutrido. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: distendido, con dificultad en la palpación,
sin poder objetivar visceromegalias. Extremidades: no edemas, no
signos de trombosis venosa profunda, pulsos pedios presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: ECG: taquicardia sinusal a 110 lpm.
Eje cardiaco a 60º. No alteraciones de la repolarización. Analítica:
Glucosa 153, urea 25, creatinina 0.9, Na 143, K 4,7, leucos 3.130
(neutrófilos 76%, linfocitos 16%), hemoglobina 9,4, hematocrito 28,
plaquetas 25.000, actividad de protrombina 51%, INR 1,6. Radiografía de tórax: no masas ni infiltrados. Senos costofrénicos libres.
Esofagogastroscopia: esófago con presencia desde su 1/3 medio de
gran cantidad de restos hemáticos, de coloración rojo rutilante, junto con al menos 3 cordones varicosos II-III/IV, que se extiende en
longitud hasta unión gastroesofágica, sin poder observar el punto
exacto de sangrado a pesar de profuso lavado con irrigación continua. A nivel de 1/3 distal esofágico, punteado de coloración rojo cereza sobre las varices, junto con varias rágades fibrinoides que afectan circunferencialmente a toda la luz esofágica compatible con esofagitis grado III. Cavidad gástrica con gran coágulo organizado en
fundus, que no permite valorar la existencia de varices subcardiales.
Ante la imposibilidad de realizar terapéutica endoscópica, se decide
colocación de sonda de Sengstaken.
TAC tóraco-abdominal: no se detecta aire en esófago por presencia de
sonda. Parénquimas pulmonares con leve afectación de tipo enfisematoso con pequeñas bullas subpleurales en lóbulos superiores y mínimas atelectasias laminares, gravitaciones en lóbulos inferiores. No derrames pleurales. Hígado con signos de hepatopatía crónica, con vasos
portales de calibre aumentado y con ascitis perihepática escasa. Esplenomegalia importante. Páncreas, suprarrenales y riñones de tamaño
normal, sin dilatación de sistemas excretores renales. Se visualiza distensión de asas intestinales con gran cantidad de gas en su interior residual a gastroscopia realizada, sin evidencia de líquido, ni neumoperitoneo. Juicio diagnóstico: no evidencia de perforación esofágica, no
neumomediastino ni neumoperitoneo. Signos de hepatopatía crónica,
con hepatoesplenomegalia y escasa cantidad de ascitis perihepática.

Tratamiento: Primperan 1/8 h intravenoso. Somatostatina 250 microgramos intravenosos en bolo. Perfusión de somatostatina a 250
microgramos cada hora. Transfusión de 2 concentrados de hematíes.
Taponamiento esofágico mediante la sonda balón de Sengstaken-Blakemore.
Evolución: El paciente ingresa en UCI y a las 36 horas, al permanecer estables las cifras de hemoglobina y hematocrito, se deshinchan los balones de la sonda, sin incidencias. Durante el resto de su
estancia en el hospital el paciente se ha mantenido estable hermodinámicamente y sin signos de sangrado, con tolerancia a dieta oral.
Conclusiones: La hemorragia digestiva alta (HDA) se define por la
existencia de un punto sangrante localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Representa el 7-8% del total de
las urgencias atendidas y es la complicación del tracto gastrointestinal más frecuente. La mortalidad global de la HDA oscila entre el 4
y el 8% en las de origen no varicoso, aumentando al 18-30% en la
HDA secundaria a hipertensión portal. Las causas más frecuentes
son la úlcera péptica, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, las
varices gastroesofágicas, la esofagitis y el síndrome de MalloryWeiss. La HDA se suele manifestar como hematemesis o meleas, y
su forma de presentación depende del volumen y la rapidez del sangrado, así como de la localización de la lesión sangrante. Supone, en
muchas ocasiones una verdadera “urgencia”, en la que el tiempo es
clave, por lo que es muy importante que los componentes de servicio de urgencias tengan claro el manejo de la misma.

126. TRAUMATISMO TORÁCICO
PENETRANTE POR ARMA DE FUEGO
E. R. RODRÍGUEZ REY
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Anamnesis: MC: remitido 19/09/12 para valoración por MAP por
herida por arma de fuego el 28/08/12. Observaciones: Paciente psiquiátrico; afirma que “tiene bala entro”. AP: Varón de 38 años; No
RAMC. Hábitos tóxicos: Consume marihuana de forma habitual y
alcohol. No HTA, DM. ni DL conocidas. VHB+ sin datos de replicación viral. VIH negativo. SM: Paciente en seguimiento psiquiátrico desde 1997 tanto en Nigeria, como en España. Diagnosticado
de trastorno esquizoafectivo desde el año 2006. Varios ingresos por
descompensaciones afectivas, clínica maniforme y psicótica, así como la desorganización conductual. Último ingreso en febrero 2009.
IQ: neumotórax dcho. por herida de bala (28/08/12). Tto habitual:
seroquel 400 mg: (0-0-1), idalprem 5 mg: (0-0-1). VAT en regla. SB:
IABVD; natural de Nigeria, reside en Fuenlabrada.
EA: paciente remitido por su MAP por herida por bala en hemitórax
dcho (28/08/12), con informe. Paciente afirma que fue objeto de robo en casa en su país natal, donde estaba de vacaciones, siendo herido e intervenido con tubo endotorácico, "dejando bala dentro".
Afirma que sacaron "varios litros de sangre". Posteriormente coge
avión y acude hoy a su MAP, quien le deriva a urgencias con ambulancia. EF: TA: 126/4 mmHg FC: 79/min. Tª: 36,8ºC Sat.O2: 99%.
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Buen estado general. Consciente y orientado. Eupneico Bien hidratado, perfundido, nutrido y coloreado. Llega por su propio pie. Tórax: cubierto con apósito paraesternal dcho. Sin volet costal. AP:
MVC, sin roncus ni sibilancias en hemicampo izdo. MV disminuido en campo inf. dcho.
AC: rítmica a 80 lpm, sin soplos. Abdomen: RHA (+), blando, depresible, sin signos de IP. Neurológico: consciente y orientado x3;
colaborador. sin hallazgos patológicos.
Pruebas complementarias: RX tórax (2P) y exploración de herida
tras ellas.
RX tórax (PA): Hemoneumotórax dcho persistente con >45 perdigones intracavitarios. Perdigones aparecen en su gran mayoría concentrados en hemitórax dcho, LMD, traspasando 7 de ellos la línea
media, siempre lateral y distal a la silueta cardiaca. Derrame en cisura menor y aproxim. 11-15 perdigones bajo cúpula diafragmática.
Condensación en hemitórax dcho y atelectasia en LSD.
RX tórax (Lat.): Se observa un número cercano a los 50 perdigones
que penetran en cavidad torácica, hasta atravesarla en 2/3 de su diámetro AP. En esta proyección se objetivan unos 4-6 perdigones de
localización infradiafragmática, con signos de aire libre subdiafragmático. Derrames en cisuras menor y mayor.
Se descubre herida y se objetiva herida penetrante, con cono de 4,5
cm de diámetro en región paraesternal dcha a nivel de 4ª-5ª costillas,
con signos de infección local. No orificio de salida. No signos de
neumotórax.
Plan: Cura local, cambio de apósito; vía periférica + paracetamol
1g i.v., SSF 500 cc. i.v. de mantenimiento.
IC CGD: Se comenta caso, recomendando derivación a cirugía torácica de Hospital 12 de Octubre. Se comunica caso a cirugía torácica de guardia, Hospital 12 de Octubre, quienes aceptan traslado
urgente.
JC: Herida penetrante en hemitórax dcho por postas con perdigones
intracavitarios y derrame pleural, de 20 días de evolución.
Evolutivo: Cura local de herida; apósito estéril. Se comunica derivación a cirugía torácica de Hospital 12 de Octubre (19:20) confirman que recibirán traslado a las 19:27. Se solicita ambulancia convencional urgente a coordinadora de SUMMA, se recoge y transporta a paciente estable (20 min). Paciente regresa sobre las 01:20,
remitido desde cirugía torácica, Hospital 12 de Octubre, quien ha avisado de su devolución a nuestro centro. Se estima que no precisa IQ
urgente y será seguido desde consultas externas de cirugía torácica.

Importancia del triaje en control de daños: Clasificación de gravedad: Muerto al llegar. Fallecido en vital de urgencias. Agonizante.
Crítico. Estable dentro de la gravedad. Estable, no grave.
Examen clínico inicial: Estado general, conciencia, TA, FC, FR,
Sat.O2, color, respiración, aspecto de heridas, exposición/pérdida de
tejidos, volet. Estabilización del paciente; A-B-C. Control de daños.
Clínica prevalente de traumatismos torácicos penetrantes por arma
de fuego, por orden decreciente (lesiones combinadas de tórax y abdomen multiplican la tasa de complicaciones).
Hemotórax. Hemoneumotórax. Neumotórax. Ruptura diafragmática. Hemoneumotórax abierto. Contusión pulmonar. Neumotórax
abierto. Fracturas costales: <2 y >2. Enfisema subcutáneo. Neumotórax bilateral. Hemoneumotórax bilateral abierto. Neumomediastino. Heridas de pared torácica. Neumotórax bilateral abierto. Fractura esternal. Ruptura diafragmática bilateral.

127. PACIENTE CON DISNEA Y
ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS
A. PEDRAGOSA, A. AGUIRRE, O. PALLÀS, J. L. ECHARTE, S. MÍNGUEZ,
M. J. LÓPEZ
Hospital del Mar. Barcelona.

Patología cardiovascular: Paciente de 60 años que consulta en
nuestro servicio de urgencias por disnea. Alergias medicamentosas:
desconocidas. Estado basal: vive solo en una pensión, no tiene contacto con sus familiares, pensionista. Cognitivamente conservado,
autónomo para las actividades de la vida diaria. Hábitos tóxicos:
fumador activo de 20 cig/día (DA 80 paq/año). Enolismo activo
aproximadamente una botella de whisky por semana. Niega otros
tóxicos. Tratamiento actual: ácido acetil-salicílico 100 mg/d + digoxina 0,25 mg/d (excepto los domingos) + furosemida 40 mg 1-10 + atorvastatina 40 mg/d + metformina 850 mg/12h + pantoprazol
40 mg/d + nitroglicerina sublingual si precisa + acenocumarol según pauta (1 mg/d). Seguimiento errático del tratamiento farmacológico.
Antecedentes patológicos: Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico de más 10 años de evolución, presenta cifras tensionales ambulatorias habituales (PA) entre 120-140/80-90 mmHg. Dislipemia en tratamiento con estatinas. Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con hipoglucemiantes orales. Hb glicada octubre 2012
6,1%. No microangiopatía conocida.
Politraumatismo grave a los 22 años con múltiples fracturas requiriendo ingreso hospitalario durante 2 años.

Trascendencia en práctica clínica: La prevalencia creciente de armas de fuego, incluso de armas militares, en los traumatismos torácicos penetrantes en el ámbito civil, ha hecho que la casuística civilmiliar presente similitudes significativas, aunque, persistan diferencias básicas:

Cardiopatía isquémica. Debut en 2008 en forma de IAM inferior,
con colocación de stent en CD media y distal. No clínica anginosa
habitual. En setiembre de 2012 suspende su tratamiento habitual
(problemática económica).

Triaje en función de prioridad asistencial: Nivel I-V. Por lo general,
afluencia de casos individuales. Entorno menos contaminado. Menor complejidad de heridas por casuística general. Proyectiles de baja, menos de alta velocidad. Menor tiempo de evacuación. Mayor
especialización de equipos quirúrgicos, centros especializados. PreHosp.: Localización-rescate-1ºs Auxilios; Triaje-estabilización-evacuación. Mando de control: Coordinación de transporte y derivación. Hospital: Urgencias, plan de respuesta hospitalaria.

13.10.2012: IAM anterior extenso Killip III y bloqueo de rama derecha tratado con angioplastia coronaria percutánea primaria con
stent convencional en DA proximal con resultado subóptimo, con
reestenosis severa y larga del stent en CD antiguo. Ecocardiograma:
Fracción de eyección del VI del 14% con discinesia anterior y apical e hipocinesia del resto de segmentos, sin signos de falta de viabilidad de cara anterior, con trombo apical. Durante el ingreso presentó 2 recidivas de edema agudo de pulmón (EAP) en contexto de
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introducción del tratamiento betabloqueante evolucionando a fibrilación auricular (FA) persistente alternando con flutter atípico.
Reingreso del 14 al 19.12.2012 por nuevo episodio de EAP coincidiendo con la reintroducción a dosis bajas de carvedilol + FA rápida. Al alta se suspende el betabloqueante, y se mantiene con PA sistólica 70-80 mmHg por lo que se desestima introducción de IECAs.
El paciente rechaza cirugía y solicita limitación de las medidas terapéuticas.
Ingreso del 19 al 22 de febrero de 2013 por cuadro de insuficiencia
cardiaca biventricular. Afirma realizar el tratamiento de forma correcta. Durante su estancia hospitalaria se inicia hidralazina y se retira espironolactona.
Anamnesis/enfermedad actual: Presenta un cuadro de disnea de una
semana de evolución con ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna. No dolor torácico. Niega transgresiones dietéticas y
afirma buen cumplimiento del tratamiento.
Exploración física: PA 93/53 mmHg, FC 80 lpm, FR 24 rpm, Temp.
36ºC, glucemia capilar 80 mg/dL, sat O2 (VMK 0.24) 95%. Regular estado general, palidez muco-cutánea, cianosis y signos de mala
perfusión distal. Consciente y orientado. Respiratorio: hipofonesis
generalizada con algunos crepitantes difusos bilaterales húmedos.
Cardiovascular: tonos cardiacos arrítmicos, sin soplos ni roces, IY
++, RHY ++. Pulsos centrales presentes, no se palpan pulsos pedios
ni tibiales posteriores. Edemas con fóvea en ambas extremidades inferiores de predominio izquierdo. Abdomen: peristaltismo presente,
no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni visceromegalias.
Neurológico: Glasgow 15, pares craneales presentes y simétricos,
habla sin alteraciones, fuerza y sensibilidades conservadas en cuatro extremidades, RCP flexor bilateral. No flapping.
Exploraciones complementarias: ECG basal (ingreso previo
18.12.2012 14:06 h). ECG 1 (10:24 h). ECG 2 (13:35 h). ECG 3
(16:33 h). Analíticas de sangre en urgencias: Radiografía tórax.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Hiperpotasemia grave.
Shock cardiogénico. A su llegada, el paciente presentaba signos de
shock cardiogénico por lo que se colocaron dos vías periféricas, sondaje vesical, se tomaron las muestras de sangre con gasometría arterial y se inició tratamiento con oxígeno, doble antiagregación, descoagulación con heparina bajo peso molecular, diuréticos del asa y
dobutamina. El primer electrocardiograma mostró un importante
cambio respecto el basal, con un QRS ancho de reciente aparición
con BRDHH nuevo. Analíticamente destacaba una insuficiencia renal aguda, hiponatrema, elevación de las transaminasas y un
proBNP elevado. Los resultados de la gasometría arterial y del potasio resultaron repetidamente hemolizados.
El diagnóstico diferencial inicial podría incluir el tromboembolismo pulmonar (BRDHH) de nueva aparición, hipotensión, disnea y
signos de fallo derecho (ICD); SCASEST en cara inferior (aunque
no presentaba dolor torácico, sí había alteraciones en la repolarización, hipotensión, marcadores de necrosis miocárdica positivos);
ICD (hipotensión, marcadores necrosis miocárdica elevados por sufrimiento miocárdico, elevación de las transaminasas).
El paciente presentó rápidos cambios eléctricos (desaparición de la
onda p, ensanchamiento progresivo del QRS). Con la sospecha clínica de cambios eléctricos secundarios a hiperpotasemia iniciamos
tratamiento con gluconato cálcico, bicarbonato, glucosa con insulina rápida ev y salbutamol nebulizado. Durante la administración del
mismo, el laboratorio informó del resultado del potasio: 8,16

mmol/L. Aunque la evolución clínica, electrocardiográfica y analítica fue favorable, el paciente ingresó en la unidad coronaria, requiriendo soporte inotrópico. Finalmente por las características del caso y por la negativa del paciente a someterse a medidas agresivas se
desestimó cirugía de revascularización. Presentó una mala evolución clínica, refractaria al tratamiento, falleciendo a los 18 días de
ingreso hospitalario.
Presentamos un caso clínico que demuestra la importancia de la rápida sospecha clínica para el diagnóstico y tratamiento de la hiperpotasemia, que es una de las alteraciones electrolíticas potencialmente letales por la posibilidad de desencadenar arritmias ventriculares malignas o asistolia. Es remarcable el hecho de que el
laboratorio informase repetidamente de que la muestra de sangre parecía hemolizada, pues las cifras de potasio se hallaban muy por encima del rango de normalidad. A pesar de ello la evolución electrocardiográfica permitió sospechar la diselectrolitemia e iniciar un tratamiento intensivo. El presente caso ilustra como un retraso en el
análisis de laboratorio o en la sospecha clínica puede suponer una
demora terapéutica de riesgo vital para el paciente.

128. CUÁNDO INDAGAR MÁS ACERCA
DE UN CASO DE DISNEA EN URGENCIAS
B. CASTELLS SURIÁN, Y. HERRERA MARTÍNEZ, A. LOMBARDI,
E. MACIÀ ROSELL, D. CERVERA, F. J. SALVADOR SUÁREZ
Hospital Lluis Alcancyís. Xàtiva. Valencia.

Anamnesis: Varón de 74 años de edad con antecedentes personales
de EPOC sin oxigenoterapia domiciliara, exfumador; intervenido en
noviembre de 2012 de aneurisma aórtico abdominal que es remitido
desde atención primaria por estreñimiento progresivo tras la intervención.
El paciente refiere disnea progresiva con empeoramiento en los últimos 4 días, disnea grado III/IV, acompañado de autoescucha de sibilancias y tos productiva herrumbrosa de años de evolución que no
había empeorado. Voz ronca.
No asocia edemas ni ortopnea ni dolor torácico ni palpitaciones. Dolor abdominal epigástrico irradiado en cinturón, sin relación con ingesta de alimentos y leve distensión abdominal con sensación de
plenitud; sin otra clínica digestiva acompañante. Heces no melénicas y sin productos patológicos.
Exploración física: Buen estado general. Aspecto cetrino de piel, rinofima, edemas subpalpebrales. Normohidratado. Leve ptosis palpebral izda sin midriasis. Eupneico. Auscutación cardiaca: tonos
apagados, rítmico sin soplos ni roces. No ingurgitación yugulara 45º.
Auscultación pulmonar: roncus y sibilancias bilaterales generalizadas. Abdomen: Distendido y globuloso. Dolor en hemiabdomen superior. Hernia umbilical leve reducible. No signos de irritación peritoneal. Hepatomegalia de 3 dedos de través. Peristaltismo conservado. Miembros inferiores: Sin edemas, pulsos conservados.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 7x109/l (N
79%, L 8,1%), hemoglobina 11,6 mg/dl, bioquímica: Urea 46 mg/dl,
Creat 1 mg/dl, amilasa 22 U/l, GOT 31 U/l, GPT 36 U/l, GGT 227
U/l, CK 133 UI/l, troponina T 22,39 ng/l, NTPROBNP 164,6 pg/ml,
PCR 62,2 mg/dl. Hemostasia: normal. Gasometría arterial sin O2:
Ph 7,43, pO2 63,8 mm Hg, pCO2 44,3 mm Hg, HCO3 29 mmol/l.
ECG: RS a 90 lpm. PR normal. Bloqueo de rama derecha de Haz de
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His. Hemibloqueo anterior. Disminución de los voltajes QRS en precordiales. Radiografía tórax postero-anterior: Patrón intersticial.
Gran cardiomegalia que no existía en radiografías previa de agosto
2012. Radiografía abdomen simple: No signos de oclusión. Hepatomegalia hasta fosa ilíaca. Endoprótesis aórtica por aneurisma.
Tratamiento prescrito y evolución inicial en urgencias: Tras la
exploración física inicial y ante la sintomatología referida por el paciente se sospecha disnea de origen mixto por lo que se inicia tratamiento con aerosoles de salbutamol y bromuro de ipatropio, metilprednisolona 80 mg/iv y furosemida iv; con mejoría clínica subjetiva y de la auscultación de hiperreactividad bronquial.
Tras la recepción de las pruebas complementarias, dada la gran cardiomegalia y hepatomegalia de rápido desarrollo, se sospecha fallo
cardiaco por posible derrame pericárdico; por lo que se realiza ecocardiografía en urgencias donde se evidencia derrame pericárdico
severo y global con colapso incipiente del VD y evidente del techo
de AD por taponamiento cardiaco. Dilatación severa de cava inferior y suprahepáticas. El paciente ingresa en la unidad de cuidados
intensivos para realización de pericardiocentesis y completar estudio de causa desencadenante.
Juicio clínico: Taponamiento cardiaco con derrame pericárdico masivo con disociación colestásica por éstasis hepática.
Diagnóstico diferencial: Neumotórax, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pericarditis constrictiva aguda y subaguda, infarto
agudo de miocardio derecho, tromboembolismo pulmonar, cardiomiopatías, shock hipovolémico/cardiogénico, taponamiento cardiaco, insuficiencia cardiaca congestiva.
Discusión y trascendencia clínica: El taponamiento cardiaco constituye un síndrome clínico-hemodinámico por incremento en la presión intrapericárdica con acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Presenta múltiples etiologías; siendo las más frecuentes tras
cirugía cardiotorácica, traumatismos torácicos, neoplasias e infecciosas. La clínica con la que se manifiesta es disnea, dolor torácico
y la tríada de Beck (hipotensión, ingurgitación yugular y pulso paradójico); pudiendo llegar a parada cardiaca por fallo de bomba.
Puede darse sin presentar signos de shock, ni triada de Beck; y aparecer con clínica de disnea, tonos cardiacos apagados y dolor abdominal. El diagnóstico de confirmación lo da la eco cardiografía; pero es posible evidenciar alternancia eléctrica en ECG; así como cardiomegalia en una radiografía tórax.
Constituye una urgencia vital, que requiere de cuidados intensivos y
pericardiocentesis; si está indicada.

129. HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
ESPONTÁNEA CON MALA EVOLUCIÓN
J. CALVO SABIO, J. I. MORGADO GARCÍA DE POLAVIEJA,
B. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, M. GARCÍA DELGADO,
M. J. MARCHENA GONZÁLEZ, E. LÓPEZ HERRERO
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente masculino, de 62 años de edad. HTA, hemorragia subaracnoidea espontánea en 1.989 Exbebedor. Necrosis
aséptica de la cabeza del fémur en 2.004. Acude al servicio de urgencias hospitalario refiriendo cefalea intensa holocraneal con predominio frontal, de cuatro días de evolución, de aparición brusca,
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impidiéndole conciliar el sueño así como la actividad diaria habitual, con varios episodios eméticos y cifras tensionales 220/110
mmHg, que en días previos ya había motivado una consulta médica
urgente.
Exploración física: Regular estado general, normohidratado y prefundido, consciente, orientado y colaborador. TA 220/110 mm Hg.
70 ppm, rítmicas. Eupneico, afebril. Auscultación cardiaca: rítmica,
sin soplos ni extratonos. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos. Exploración neurológica:
No rigidez de nuca. No meningismo. Tono postural y marcha normal. Consciente y alerta. Pares craneales normales. Pupilas isocóricas con reflejo fotomotor normal. Coordinación motora normal.
Fuerza y tono muscular normales Sensibilidad táctil, térmica y dolorosa conservada. Reflejos osteotendinosos y musculares normales. Ausencia de reflejos patológicos. Fondo de ojo: no edema de papila.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma, bioquímica, hemograma, coagulación, radiografía tórax posteroanterior y lateral,
normales. Electrocardiograma: normal radiografía de tórax: normal
bioquímica y hemograma normales 1º TAC craneal: material hemático en espacio subaracnoideo (probablmente secundario a hipertensión endocraneal) angio-TAC urgente de polígono de Willis: aneurisma de 11 mm en el límite entre los segmentos cavernoso y clinoideo de la arteria carótida interna derecha.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Impresión diagnóstica: cefalea con signos de alarma y emergencia HTA, en paciente con antecedente de HSA. Diagnóstico diferencial: hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal de otra naturaleza, emergencia HTA,
encefalopatía HTA, meningoencefalitis, neoplasia cerebral primaria
o secundaria, jaqueca, cefalea de otro origen (neuralgia, otorrinolaringológica etc.). Juicio clínico final: hemorragia subaracnoidea, con
aneurisma paraclinoideo carotídeo, y aneurisma paracoroideo anterior, embolizados, complicada con ictus isquémico del territorio de
arteria cerebral media izquierda.
Tratamiento prescrito y evolución: Al objetivarse un aneurisma
del polígono de Willis como presumible causa de la HSA, una vez
estabilizado, se trasladó el paciente a nuestro centro de referencia,
con servicio de radiología vascular intervencionista neurológica,
donde se le realizó una embolización del aneurisma paraclinoideo
carotídeo, y de una aneurisma paracoroideo anterior izquierdo no
objetivado en el 1º angioTAC. A las 24 horas de dicho procedimiento fue preciso repetir el TAC, por agravamiento del paciente,
objetivándose un infarto en el territorio de la arteria cerebral media,
sin signos de resangrado. Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria. La incidencia de la HSA por aneurisma, se estima que
puede ser de 2 a 16 casos por 100.000 habitantes. La mortalidad prehospitalaria se estima entre el 12-15% de los casos, por lo que su incidencia pudiera ser mayor aún. La HSA por aneurisma es frecuentemente infradiagnosticada, en su forma de presentación de clínica
de cefalea (en el 80% de los pacientes es el síntoma de inicio), y requiere un alto grado de sospecha, y entrenamiento para detectar síntomas y signos de alarma: el inicio de la cefalea es completamente
abrupto, y puede ser descrita por los pacientes en el 80% de los casos que pueden transmitir información verbal como "la peor" cefalea "de mi vida". Otros signos de alarma, son las náuseas y vómitos
(77% de los pacientes), pérdida de consciencia (55%), rigidez de nuca (33%). Otros signos de alarma: fotofobia, déficits neurológicos
etc.. Todos los pacientes debieran tomar nimodipino oral, que no
previene el vasoespasmo, pero mejora los resultados neurológicos
(recomendación clase Ia nivel de evidencia A -AHA 2012-).
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130. CUADRO DE DIPLOPIA, PARÁLISIS
FACIAL, ATAXIA Y SOMNOLENCIA, TRAS
INFECCIÓN RESPIRATORIA FEBRIL
M. MACHADO VÍLCHEZ, L. LUQUE MENACHO, C. JIMÉNEZ CONDE,
E. MALDONADO PÉREZ, F. DÍAZ BENÍTEZ, J. M. SANTOS MARTÍN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Se presenta el caso de un paciente varón de 56 años,
músico de profesión, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, consumidor habitual de cannabis y fumador de 15 cigarrillos/día, sin otro consumo de tóxicos. No refiere tratamiento habitual
en la actualidad. Acudió al servicio de urgencias por un cuadro progresivo de diplopia vertical, inestabilidad para la marcha y ligera
somnolencia, iniciado 24 horas antes de forma progresiva. En días
previos había padecido un episodio de tos con expectoración amarillenta y fiebre de 38,5ºC de tres días de duración, que se autolimitó,
cediendo completamente dicho cuadro unas 48 horas antes de la aparición de la clínica neurológica. No otros síntomas.
Exploración física: En el momento de la consulta en el servicio de
urgencias hospitalario, presentaba buen estado general, se encontraba consciente y orientado temporal y espacialmente, con ligera tendencia al sueño; Glasgow Coma Score 15/15. Normotenso, afebril,
70 ppm, rítmicas. Paresia del III y VI par izquierdo, con el ojo en posición central de la mirada, sin presentar trastornos visuales campimétricos, con ptosis moderada del párpado izquierdo, reflejos pupilares normales, ligera parálisis facial derecha con afectación de la
musculatura de la parte inferior de la cara, y ligera debilidad en la
musculatura elevadora del paladar blando del lado derecho, sin afectación del resto de pares craneales, abolición de reflejos osteotendinosos de forma bilateral, salvo los rotulianos que mantenían una débil respuesta, Romberg positivo, y marcha atáxica, sin predominio
de la desviación hacia un lado u otro. Se objetivaron fallos repetidos
de la de prueba dedo-nariz con mano derecha, y de la prueba talón
rodilla con la pierna izquierda. Leve adiadococinesia en la mano derecha. Fuerza normal. La capacidad para realizar movimientos finos, era normal. La sensibilidad tactil cutánea y algésica eran normales. La sensibilidad propioceptiva estaba conservada. Babinski
negativo. No rigidez de nuca. Kernig y Brudzinski negativos. Fondo de ojo: sin anormalidades.
Pruebas complementarias: El hemograma, la gasometría venosa,
coagulación y bioquímica presentaban unos parámetros generales
dentro de la normalidad salvo por la existencia de una elevación de
los reactantes de fase aguda, con PCR de 6,1 mg/dl. Se le realizó un
TAC cerebral simple, en el que no se observan hallazgos con significación clínica y un estudio radiológico de tórax dentro de la normalidad. Se le realizó una punción lumbar obteniendo un líquido de
aspecto claro, con 4 leucocitos/mm3, 500 hematíes/mm3, hiperproteinorraquia con 120,20 mg/dl de proteínas, 73,90 mg/dl de glucosa
y 3,2 U/L de ADA, GRAM sin objetivarse microorganismos. La serología VIH urgente fue negativa.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Ante la tríada oftalmoplejia, ataxia y alteración en el nivel de conciencia que presentaba el paciente se consideraron los diagnósticos de polineuropatía de tipo síndrome de Guillain-Barré, variante de Miller-Fisher, un accidente cerebrovascular de tronco cerebral o encefalitis de tronco tipo
Bickerstaff de etiología viral/parainfecciosa.
Tratamiento prescrito y evolución: Se inició en el servicio de urgencias tratamiento con inmunoglobulina humana iv (0,4 g/kg/día)

y el paciente ingresó a las 48 horas en neurología para continuar con
el tratamiento, objetivando clara mejoría en las primeras 72 horas de
atención médica. Se le realizó así mismo una serología infecciosa y
un estudio completo de autoinmunidad siendo todos los resultados
negativos. El paciente fue dado de alta tras 5 días de tratamiento intravenoso habiendo desaparecido por completo la sintomatología, y
se le realizó una RNM cerebral de forma ambulatoria. El cultivo del
LCR, fue negativo.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: El síndrome
de Miller-Fisher y la encefalitis viral de Bickerstaff son entidades infrecuentes en la práctica clínica diaria pero deben tenerse en cuenta
en todo paciente con oftalmoplejia, ataxia, arreflexia y disminución
del nivel de conciencia, con antecedentes recientes de cuadro infeccioso previo. Estas dos entidades comparten un mismo espectro clínico y resulta difícil encontrar diferencias significativas para establecer un diagóstico de certeza. No existen indicaciones de tratamiento establecidas mediante ensayos clínicos aleatorizados, para
tratar la encefalitis de Bickerstaff o el síndrome de Miller-Fisher, pero se han observado respuestas favorables con la administración de
inmunoglobulina, corticoides, y plasmaféresis, sólos, o combinados.

131. TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO,
CON HEMIPERITONEO: SECCIÓN
COMPLETA DEL MÚSCULO RECTO
DEL ABDOMEN COMO CAUSA. SCORE
SEMICUANTITATIVO EN ECO FAST
M. PODIO CASTRO, C. JIMÉNEZ CONDE, M. ALBARRÁN NUÑEZ,
D. BEJARANO GONZÁLEZ DE LA SERNA, J. A. MORALES GIL,
E. LÓPEZ HERRERO
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente masculino, de 36 años, sin antecedentes relevantes. Viajando en su coche por carretera, sufre un accidente de tráfico por choque frontal con otro coche. Era el piloto del vehículo, y
llevaba puesto el cinturón de seguridad. Atendido por 061, se objetivó estabilidad hemodinámica inicial, abdomen en tabla, posible
fractura de rodilla derecha. En el servicio de urgencias hospitalarias,
el paciente refería dolor abdominal intenso, y centrotorácico moderado.
Exploración física: Afectado por el dolor, alerta orientado, colaborador, palidez y frialdad cutáneas moderadas, no diaforesis, 100
ppm, rítmicas, TA 120/70 mmHg. Fractura del cóndilo femoral interno derecho. Erosiones y equimosis en la zona del cinturón de seguridad, en zona clavicular izquierda, y en zona de espina ilíaca anterosuperior derecha. Abdomen: distendido, tenso, doloroso a la palpación de forma difusa, sobre todo en hemiabdomen izquierdo, con
defensa muscular, ruidos escasos, timpanismo moderado.
Pruebas complementarias: ECO FAST: hemoperitoneo en Morrison, receso esplenorrenal, en pelvis menor, y subdiafragmático izquierdo. Se aplicaron criterios semicuantitativos, predictivos del volumen de hemoperitoneo (score de Huang y cols.) 1º TAC tóracoabdominal: aumento de densidad de la grasa mediastínica anterior,
sugestivo de sufusión hemorrágica de ésta. Hemoperitoneo. No extravasación del contraste intravenoso. 2ª TAC abdominal: aumento
del volumen del hemoperitoneo. Dudoso aumento de densidad en
meso ileal. Hematoma de la vaina del recto anterior izquierdo. No
extravasación del contraste intravenoso. Hemograma a la llegada:
Hgb 13 g/dl. Hemograma a las 12 horas de la llegada: Laparotomía
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exploradora: se objetivó sección completa del músculo recto abdominal interno izquierdo, y laceración de la aponeurosis y peritoneo
en relación anatómica con él, con sangrado venoso activo a abdomen; hemoperitoneo de 1.500 cc; arterias epigástricas inferiores, indemnes; laceración de meso de íleon terminal, con necesidad de resección de 20 cm de íleon terminal; laceración de meso del sigma,
sin necesidad de resección.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Traumatismo abdominal
cerrado de alta intensidad. Hemoperitoneo con inestabilidad hemodinámica progresiva por hemorragia intraperitoneal de etiología inicialmente incierta: a descartar sangrado por laceración por de mesos,
laceración de vísceras sólidas o de grandes vasos. Diagnóstico final:
hemoperitoneo con inestabilidad hemodinámica, por sección completa del músculo recto abdominal interno izquierdo, con sangrado
a cavidad peritoneal, y por laceración del meso del íleon terminal.
Tratamiento prescrito y evolución: Inicialmente muy dolorido,
con tensión arterial y diuresis mantenidas, pero con taquicardia persistente y palidez cutánea progresivamente más alarmante, con anemización objetiva. Al objetivarse signos de alarma en la evolución,
se repitió tanto el TAC abdominal como el ECO FAST, e indicando
cirugía la necesidad de realizar una laparotomía exploradora. Se objetivaron las lesiones ya descritas, y se procedió a suturar el músculo recto anterior izquierdo seccionado, habiéndose objetivado además por el cirujano la importante contribución de esta lesión sangrante activa, al hemoperitoneo; se procedió a resecar 20 cm de íleon
terminal.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: Si bien los
hematomas de la vaina de los rectos son relativamente frecuentes, la
sección completa de dicho músculo por un traumatismo cerrado es
muy infrecuente. Además en este caso, fue ésta la lesión con mayor
contribución al sangrado intrabdominal. Por otro lado es de destacar
la aplicación de criterios semicuantitativos en la realización del ECO
FAST, siendo utilizado el Score de Huang et al, con un total de 7
puntos siendo esta puntuación sugestiva de hemoperitoneo importante (se objetivó hemoperitoneo de 1500 cc). En el ECO FAST aplicando el score de Huang et al, se asigna una puntuación, según la
cantidad de hemoperitoneo hallada en según qué localizaciones (>2
mm en Morrison, 2 puntos; < 2 mm en Morrison 1 punto; >2 mm en
Douglas 2 puntos; < 1 mm en Douglas, 1 punto; periesplénico 1 punto; gotiera parabólica, 1 punto; interasas, 1 punto). Los scores mayores o iguales que 3 puntos, son sugestivos de hemoperitoneo >
1.000 cc, y requieren laparotomía en el 96% de los casos; en cambio, los que tienen scores menor que 3 puntos, sólo requieren laparotomía en el 36% de los casos.

132. MENINGITIS POR ESTREPTOCOCO
VIRIDANS; FÍSTULA DE LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO
C. JIMÉNEZ CONDE, M. ALBARRÁN NÚÑEZ, M. MACHADO VÍLCHEZ,
E. MALDONADO PÉREZ, F. DÍAZ BENÍTEZ, M. D. BIEDMA MARTÍN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Varón de 38 años. HTA. Fumador. Obeso. El paciente
es encontrado caído en el suelo, con bajo nivel de consciencia, confuso, con los ojos abiertos y sin responder a estímulos. Atendido por
el servicio de emergencias, objetivan una crisis convulsiva tonicoclónica generalizada con relajación de esfínteres y tensión arterial
170/112 mmHg. Es trasladado al servicio de urgencias hospitalario.
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Exploracion física: Regular estado general. Obeso. Sudoroso, piel
caliente, no exantemas ni petequias. A: 175/78 mmHg. Saturación
O2: 97%. Tª: 37,2ºC. 112 pulsaciones x´. 30 respiraciones x´. GCS
13/15 (O=4; V=4; M=5). Ojos abiertos, agitado, no colaborador,
confuso, respuesta verbal confusa, pupilas mióticas, simétricas, reactivas. Moviliza espontáneamente las cuatro extremidades, sin obedecer órdenes; localiza los estímulos táctiles. RCP: Flexor bilateral.
No afectación de pares craneales. No aparente rigidez de nuca ni meningismo.
Exploraciones complementarias: Hemograma: leucocitos 19.800
x mm3; cayados: 2%; sementados 66%; linfocitos 23%. Linfocitos
estimulados en frotis y granulación tóxica de los neutrófilos. Plaquetas normales. Coagulación: normal. Bioquímica: Procalcitonina
0,03 ng/ml; PCR 0,6 mg/dl; CK 553 UI/L; glucosa 136 mg/dl; resto normal. TAC CRANEAL: datos de sinusopatía crónica frontoetmoidal y maxilar derechas. LCR: Xantocromía negativa aspecto
normal. Leucocitos 732 x mm3. 98% polimorfonucleares. 2% mononucleares. Hematíes 40 x mm3. Proteínas 93,3 mg/dl. Glucosa
82,6 mg/dl. ADA 6,3. Tinción de GRAM cocos gram positivos. Hemocultivos: negativos. Cultivo de LCR: se aisla Estreptococo agalactiae del grupo B. TAC ORL: confirmación de fiscalización de
LCR por múltiples localizaciones.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Síndrome confusional
agudo, crisis convulsiva, y febrícula. Diagnóstico diferencial: ictus
isquémico, ictus hemorrágico, meningitis, encefalitis, crisis epiléptica primaria, crisis epiléptica secundaria, encefalopatía metabólica,
encefalopatía tóxica, encefalopatía anóxica, neoplasia cerebral.
Diagnóstico final: meningoencefalitis aguda bacteriana por Estreptococo agalactiae del grupo B, en paciente con sinusopatía paranasal, maxilar y frontoetmoidal, y fístula de LCR.
Tratamiento prescrito y evolución: La sospecha inicial fue de hemorragia subaracnoidea/ictus hemorrágico o isquémico/meningoencefalitis. Se solicitó TAC craneal, y tras ello se realizó punción
lumbar. Reinterrogada la esposa del paciente, comentó que éste presentaba rinorrea acuosa por la fosa nasal derecha de varios meses de
evolución intermitente que llega incluso a empapar un pañuelo y que
cedía con maniobras de compresión y flexionando la cabeza hacia
atrás. Se extrajeron hemocultivos, y se administró ceftriaxona, vancomicina, dexametasona, y perfusión continua de ácido valproico.
La evolución inicial fue mala por deterioro del nivel de consciencia,
fallo respiratorio, y clínica séptica. Sufrió como complicación una
neumonía aspirativa. Precisó ingreso en UCI, intubación orotraqueal,
ventilación mecánica. La evolución posterior fue satisfactoria, con
mejoría sin secuelas.
Relevancia: Las infecciones del sistema nervioso central por estreptococos betahemolíticos del grupo B, suponen entre el 1-4% de
todas las causas de meningitis bacteriana. Hasta la fecha sólo hay
tres casos publicados de meningitis por Estreptococo agalactiae,
asociada a fístula de líquido cefalorraquídeo.

133. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
POR VÓLVULO DE SIGMA
F. B. LÓPEZ ÁLVAREZ, J. CALVO SABIO, A. MONTERO URBINA,
F. DÍAZ BENÍTEZ, R. GARRIDO ROSCO, M. D. BIEDMA MARTÍN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Varón de 27 años. Raza negra. Procedente de Senegal.
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No RAMC. Sin otros AP de interés. Consulta en el servicio de urgencias hospitalario por dolor abdominal generalizado de 24 horas
de evolución, con empeoramiento en las últimas 6 horas. Vómitos
en dos ocasiones, de contenido alimenticio y bilioso, con ligera mejoría del dolor tras ellos. Última deposición 24 horas antes, de aspecto y consistencia normal).
Exploración física: Muy afectado por el dolor. Consciente y orientado en tiempo y espacio. Regular estado general. Afebril.
TA:120/65 mm Hg. 102 pulsaciones por minuto, rítmicas. Saturación O2: 96% con Fi O2 al 21%. Taquipneico (FR 26 respiraciones
/minuto). Auscultación cardiaca: no soplos. Auscultación pulmonar:
buen murmullo vesicular bilateral. Abdomen: marcada distensión
abdominal, muy doloroso a la palpación, no depresible, sin ruidos
abdominales. Tacto rectal: sin hallazgos de interés. Pulsos distales
presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: Rx simple abdomen: dilatación de colon con morfología sugestiva de vólvulo de sigma. Hemograma:
Hgb 13,3 g/dl. Leucocitos 12.200 x mm3; 81% polimorfonucleares.
Plaquetas 216.000 x mm3. Coagulación: INR TP 1,05, INR TTPA
1,02. Bioquímica: glucosa 168 mg/dl, creatinina 0,82 mg/dl, urea 26
mg/dl, Na 134 mmol/L, K 3,1 mmol/L, CK 769 UI/L, bilirrubina total 1.20 mg/dl, GOT 32 UI/L, GPT 22 UI/L, amilasa 118 UI/L, lipasa 27 UI/L, LDH 277 UI/L, PCR 0,1 mg/dl. Gasometría venosa: ph
7,54, pCO2 27 mm Hg, K 2,8 mol/L, Na 135 mol/L, glucemia 185
mg/dl, HCO3 23,1 mmol/L, láctico 3,8 mol/L. TAC de abdomen:
gran vólvulo de sigma sin signos concluyentes de necrosis en el momento actual. Líquido libre intraperitoneal en canal parietocólico izquierdo y pelvis menor. Dilatación moderada del margen proximal
al vólvulo sin que se observe dilatación de asas de delgado. No signos de neumoperitoneo. Colonoscopia urgente: se visualiza a 25
centímetros del margen anal, frunce de la mucosa, edematosa y eritematosa, sin signos de isquemia significativa. A 30 centímetros grisácea y pálida, se accede a segmento prevolvular, se aspira y al retirar endoscopio, clínicamente mejoría. Se realiza control radiológico, donde continúa con importante distensión colónica, aunque con
aire a lo largo de todo el trayecto.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Obstrucción intestinal,
con aparente vólvulo de sigma. Diagnóstico diferencial: vólvulo de
sigma; nudo sigmoileal; megacolon tóxico; Hirschprung; obstrucción neoplásica; O’Gilvie; impactación fecal; seudobstrucción intestinal. Diagnóstico final: obstrucción intestinal por vólvulo de sigma.

urgencias el vólvulo de sigma, como patología prevalente, en pacientes originarios de África y Oriente Medio, con clínica de obstrucción intestinal, así como el tratamiento endoscópico de esta patología, como paso previo a un posible procedimiento quirúrgico que
pudiera resolver el cuadro del paciente en el mismo episodio de hospitalización.

134. SHOCK HEMORRÁGICO POR FÍSTULA
AORTOESOFÁGICA
A. MONTERO URBINA, A. LÓPEZ SUÁREZ, F. B. LÓPEZ ÁLVAREZ,
F. DÍAZ BENÍTEZ, E. MALDONADO PÉREZ, M. J. MARCHENA GONZÁLEZ
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente masculino, de 58 años de edad. Antecedentes:
Fumador. Criterios clínicos EPOC. Ex bebedor. No hace ningún tratamiento. Presenta un cuadro agudo de epigastralgia, náuseas, y hematemesis, con síncope. En días previos había presentado episodios
de epigastralgia intermitente y algún vómito. Atendido por el servicio de emergencias (061) la TA es indefectible. A la llegada a a las
urgencias hospitalarias, obnubilado.
Exploración física: Obnubilado, pálido, TA 65/47 mm Hg, 93 ppm,
con pulso débil. SNG: contenido hemático. Auscultación cardiorrespiratoria sin anormalidades. Abdomen blando, doloroso en epigastrio sin signos de peritonismo; ruidos normales.
Pruebas complementarias: Endoscopia digestiva alta de urgencias:
esófago con impronta, abultamiento longitudinal, tubular en tercio
medio esofágico, con una ulceración en superficie y gran coágulo
adherido. Se colocan 2 clips hemostáticos; estómago, con lago hemático, coágulos rojos, siendo muy difícil la visualización, pero parece que existe una masa redondeada en cara posterior de cuerpo alto, de unos 2 cm. 1º hemograma: hemoglobina de 9,9 g/dl. Coagulación y plaquetas normales. 2º hemograma: hemoglobina 6,7 g/dl.
AngioTAC torácico: aneurisma sacular de aorta descendente parcialmente trombosado, sin calcificaciones en su interior. Se considera responsable del sangrado esofágico en el contexto clínico del
paciente a pesar de no poder demostrar presencia de fístula aortoesofágica. El diámetro antero-posterior del aneurisma es de 63 mm en
su eje máximo.

Tratamiento prescrito y evolución: Se intentó colonoscopia terapéutica con intención de desvolvular el sigma, con evolución clínica y radiológica inicial sugestiva de de haber sido efectiva; se procedió al ingreso del paciente en digestivo, con sonda rectal, asintomático; a las 48 horas recidivó la clínica, y fue preciso intervenir
quirúrgicamente al paciente para resolver el vólvulo.

Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Shock hemorrágico, por
lesión esofágica sangrante, exanguinante, con protrusión submucosa. Diagnóstico diferencial: leimioma, leimiosarcoma, tumor GIST,
síndrome de Boerhave, aneurisma aórtico con fístula aortoesofáfica,
malformación vascular esofágica. Diagnóstico final: Shock hemorrágico, por lesión esofágica sangrante, en relación anatómica radiológica con aneurisma de aorta descendente; muy probable fístula aortoesofágica.

Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: El vólvulo de
colon es la patología responsable aproximadamente del 5% de las
obstrucciones intestinales en Estados Unidos, y del 10-15% de las
obstrucciones de intestino grueso (en el 80% de estos casos, vólvulo de sigma). En África y el Medio Oriente, casi el 50% de las obstrucciones de intestino grueso son por vólvulos de sigma. La demora en el tratamiento, se acompaña de una mortalidad del 30-40%. El
tratamiento endoscópico se sigue de recurrencia del vólvulo en un
50% de los pacientes así tratados. El abordaje terapéutico idóneo es
realizar tratamiento quirúrgico electivo, tras la desvolvulación endoscópica, con el colon correctamente preparado, durante el mismo
episodio de hospitalización. Debemos considerar en los servicios de

Tratamiento prescrito y evolución: Se inició tratamiento con reposición de fluidos y hemoderivados. Se le colocó una sonda de
Sengstaken. Se realizó por parte de cirugía vascular la intervención
quirúrgica del paciente con carácter emergente, con implantación en
la zona aneurismática de una prótesis endovascular 38x38 mm por
vía femoral derecha. Ingresó tras ello en UCI. La evolución fue pésima; continuó con hematemesis y en situación de shock; cirugía
vascular desestimó la posibilidad de intervención, y en una segunda
endoscopia, se objetivó persistencia del sangrado por la lesión original, sin posibilidades de tratamiento endoscópico. El paciente falleció en las primeras 24 horas del inicio de su clínica.
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Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: La ruptura de
un aneurisma aórtico a esófago es una causa muy infrecuente de hemorragia digestiva, pero de consecuencias generalmente catastróficas. En general, la realización de endoscopia urgente dada la inestabilidad de los pacientes permite su sospecha. Existen relativamente
pocos casos publicados de tratamiento con supervivencia de los pacientes con fístula aortoesofágica, sin que exista consenso sobre el
tratamiento idóneo. Los esfuerzos de tratamiento quirúrgico, van dirigidos al intento de control del origen del sangrado y de la ruptura
esofágica, mediante técnicas de cirugía vascular y torácica (stents
intravasculares, injertos vasculares, resección esofágica), factibles
según la situación de estabilidad/inestabilidad del paciente, disponibilidad de medios, y experiencia en cada centro.

135. CUADRO DE HIPOTENSIÓN,
HIPOGLUCEMIA Y MASA EN HIPOCONDRIO
DERECHO
M. ALBARRÁN NUÑEZ, A. MONTERO URBINA, M. PODIO CASTRO,
F. DÍAZ BENÍTEZ, E. MALDONADO PÉREZ, M. D. BIEDMA MARTÍN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente varón de 79 años. Institucionalizado. HTA.
DM 2. DLP. Cardiopatía hipertensiva, enfermedad de Parkinson,
anemia, insuficiencia venosa crónica. Derivado desde su centro residencial para mayores, por deterioro del estado general, obnubilación e hipoglucemia marcada (20 mg/dl). A la llegada a urgencias
hospitalarias, muy mal estado general.
Exploracion física: Mal estado general. Estuporoso aunque reactivo a órdenes vervales. No rigidez de miembros ni de nuca. Sequedad de mucosas. Signo del pliegue +. Fuerza 2/5 en MMII y MMSS.
Lenguaje confuso. TA 72/40 mmHg; FC 60 lpm. Sat O2 98% con
FiO2 0,21. Glucemia 30 mg/dl. ACR: tonos rítmicos sin soplos audibles. Buen murmullo vesicular bilateral. Abdomen: gran masa en
el hipocondrio derecho que hace protrusión bajo la pared abdominal,
dolorosa a la palpación. MMII sin edemas ni datos de TVP. Pulsos
pedios +. Signos cutáneos de insuficiencia venosa crónica.
Pruebas complementarias: Bioquímica: glucosa 29 mg/dl; creatinina 4,31 mg/dl, urea 186 mg/dl, PCR 23,58 mg/dl, procalcitonina
1,21. Na 128 mmol/l, K 6,5 mmol/l. Gasometría venosa: pH 7,30,
lactato 3 mmol/L. Hemograma: Hb 7,8 g/dl; leucocitos 10.300 (S
87%). Plaquetas 319.000. Coagulación: normal. Orina: 75 leucocitos con nitritos negativo. Ecografía abdomen: gran masa heterogénea en fosa renal derecha. TAC abdomen sin contraste: gran masa
que parece originarse en polo inferior del riñón derecho de
19x16x20 cm, de densidad baja cercana al agua y gas en su interior
asociado a uropatía obstructiva derecha compatible con absceso perirrenal por posible pielonefritis enfisematosa que desplaza asas intestinales a línea media por efecto masa. Mielolipoma suprarrenal
derecho ya conocido. Urograma retrógrado: por error se introdujo
contraste inicialmente por el catéter de drenaje del absceso, en lugar
de por la nefrostomía, dando lugar a una curiosa imagen del absceso perirrenal, lleno de contraste. Cultivo del drenaje del absceso: se
aisló E. coli sensible a toda la batería antibiótica testada.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Shock séptico y masa abdominal; infección del tracto urinario. Diagnóstico diferencial: Hidronefrosis por uropatía obstructiva, litiásica, o de origen tumoral.
Nefritis aguda focal. Nefritis bacteriana aguda multifocal. Absceso
renal corticomedular. Pielonefritis enfisematosa. Pielonefritis xanto112

granulomatosa. Absceso perirrenal. Insuficiencia suprarrenal (hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia). Carcinoma de
células renales. Diagnóstico definitivo: sepsis de origen urológico por
absceso perirrenal derecho. Insuficiencia renal aguda postrenal (uropatía obstructiva por compresión del absceso sobre el uréter).
Tratamiento prescrito y evolución: Se iniciaron medidas estándar
de soporte en situación de sepsis. Dada la coincidencia se sepsis, y
masa abdominal dolorosa, el paciente ameritó la realización de una
prueba de imagen (ecografía y TAC abdominal) que fueron diagnósticas. Para control del presumible foco infeccioso se procedió por
parte de urología a la colocación de: un catéter de nefrostomía en
pelvis renal derecha, y un drenaje percutáneo hasta el seno del absceso pararrenal, por el que se obtuvo abundante contenido purulento. Ingresó en urología, que optó por un manejo conservador dado la
situación basal del paciente, manteniendo los dos catéteres insertos,
siendo de elección el tratamiento quirúrgico (nefrectomía). La evolución fue buena.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: La trascendencia clínica del caso reside en la importancia del control del foco
séptico para la optimización del paciente séptico. La clínica séptica,
con masa abdominal, llevó a la actitud de diagnóstico radiológico,
que permitió posteriormente la providencial intervención del urólogo. En este caso además, es muy interesante ver en el urograma retrógrado, en el que un error técnico -introducción del contraste por
el catéter de drenaje del absceso-, permitió la captación de una imagen de la cavidad del absceso, rellena de contraste.

136. ENDOCARDITIS QUE DEBUTA COMO
DOLOR ABDOMINAL Y FIEBRE
J. I. MORGADO GARCÍA DE POLAVIEJA, M. PODIO CASTRO,
A. LÓPEZ SUÁREZ, F. DÍAZ BENÍTEZ, E. MALDONADO PÉREZ,
E. LÓPEZ HERRERO
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente masculino, de 75 años, exfumador, diabético
tipo II, con arteropatía diabética, neuropatía diabética, con amputación de tres dedos de un pie, y carcinoma de lengua intervenido en
2006. Buena calidad de vida, independiente para actividades básicas
de la vida diaria; lenguaje limitado por su resección de lengua. Acude al servicio de urgencias hospitalario, por un cuadro clínico de tres
días de evolución, de dolor abdominal, fiebre y vómitos, con severa
afectación del estado general.
Exploración física: Mal estado general, bien prefundido, aspecto
deshidratado, obnubilado, desorientado, Tª 36,7ºC, TA 74/41 mm
Hg, 120 ppm, rítmicas. Abdomen: distendido, doloroso a la palpación de forma difusa, con defensa muscular.
Pruebas complementarias: Hemograma y coagulación: Hgb 12,8
g/dl; VCM 90 fl; leucocitos 17.000 x mm3; metamielocitos 2%, cayados 15%, segmentados 78%, plaquetas 53.000 x mm3, INR del Tp
1,74, INR del TPTA 1,17. Bioquímica: glucemia 212 mg/dl; urea
100 mg/dl; creatinina 1,26 mg/dl; sodio 136 mmol/L; potasio 4,1
mmol/L; lactato 7,4 mmol/L. Ph 7,42; pCO2 38 mm Hg. TAC abdominal: vesícula distendida y con múltiples litiasis en su interior y engrosamiento de la pared de la cara hepática, mayor conforme nos
alejamos del fundus (de aproximadamente 9 mm en infundíbulo) y
sin embargo las paredes del fundus y de la cara libre no llegan a medir 3 mm. La grasa adyacente a la vesícula no muestra signos infla-
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matorios; hallazgos no concluyentes de colecistitis aguda. Probable
infarto esplénico. Orina: piuria. Ecocardiografía transtorácica: verruga endocardítica en válvula mitral.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Shock séptico. Cuadro de
dolor abdominal, vómitos, y fiebre de 3 días de evolución. Piuria
probable infarto esplénico. Diagnóstico diferencial: colecistitis aguda, sepsis urinaria, infarto esplénico por estado de hipercoagulabilidad, embolismo esplénico séptico secundario a endocarditis, a fibrilación auricular, u otra cardiopatía embolígena. Juicio diagnóstico:
Endocarditis infecciosa sobre válvula mitral nativa, por Estafilococo aureus. Infarto esplénico.
Tratamiento prescrito y evolución: El paciente precisó tratamiento en la unidad de observación de urgencias, de soporte adecuado a
la situación de shock séptico, y fue tratado inicialmente con imipenem, vancomicina y amikacina por sospecha inicial de shock séptico por sepsis urinaria sin descartarse otras etiologías que pudieran
justificar su infarto esplénico; ingresó en UCI ante la refractariedad
del shock; en el momento de ingreso en UCI, se le realizó una ecocardiografía, que fue sugestiva del diagnóstico de endocarditis infecciosa sobre válvula mitral nativa, y posteriormente se aisló en 2/2
de los hemocultivos extraidos, Estafilococo aureus, resistente sólo
a clindamicina y eritromicina. La evolución fue mala, falleciendo el
paciente en situación de shock séptico y fallo multiorgánico a los
pocos días del ingreso en UCI.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: La clínica
inicial del paciente con dolor abdominal, vómitos y fiebre, ameritó
la realización de una prueba de imagen abdominal, dada la situación
de shock séptico que desencadenó el cuadro clínico inicial. Al objetivarse un infarto esplénico, debe considerarse el diagnóstico de endocarditis infecciosa, especialmente en el contexto de un cuadro clínico sugestivo de sepsis.

137. PACIENTE CON DEBILIDAD MUSCULAR
ASCENDENTE DE RÁPIDA PROGRESIÓN
M. A. JAVIERRE LORIS, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, A. LITAGO CORTÉS,
J. MARTA MORENO, A. C. CABISTANY ESQUE,
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Historia clínica: Ingresa sobre las 23 horas en el área de urgencias
un paciente varón de 46 años previamente sano con antecedentes de
déficit familiar de colinesterasa.
Acude a urgencias por presentar en las últimas 6-7 horas mareo e
inestabilidad al caminar, leve desorientación y malestar general.
A las 3 horas de comenzar los primeros síntomas presenta debilidad
iniciada en extremidades inferiores ascendente hasta hombros que
progresa hasta presentar leve dificultad respiratoria, voz nasal y dificultad para tragar. No diuresis en las últimas 8 horas.
A su llegada constantes: TA 152/102 mm Hg, FC 81 latidos por minuto, saturación de oxígeno 98%.
Exploración: Auscultación cardiaca: Rítmica sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: Ventilación conservada bilateral. Abdomen: Blando y depresible con ligera molestia epigástrica sin signos de irritación peritoneal.

Neurológicamente presentaba lenguaje normal, pupilas isocóricas
normorreactivas intermedias, musculatura extraocular normal sin fatigabilidad con ligera diplejia facial y resto de pares normales. Dolorimiento muscular difuso con movilización activa de las 4 extremidades y exploración de fuerza: EESS 4/5 y EEII 3/5. ROT ausentes (leves rotulianos 1/5). Alteración sensitiva con hiperestesia en
hemicuerpo derecho sin hipoestesia en ninguna localización. Resto
de exploración normal.
Estudios realizados en urgencias: Inicialmente se solicita analítica urgente con bioquímica, hemograma, coagulación, gasometría y
mioglobina que resultan normales con CPK normal. Radiografía de
tórax y ECG normal. Con la sospecha de síndrome de Guillén Barré
se solicita TAC cerebral (sin hallazgos) y se realiza punción lumbar
con presión de apertura de 26 cm H2O, aspecto claro y 0,56 proteínas y resto normal.
Reinterrogando al paciente e insistiendo en posibles causas de debilidad que permitieran diagnóstico diferencial con la sospecha inicial
de Guillen-Barré, nos cuenta algo que hasta el momento no había
creído importante porque se trataba de su actividad laboral cotidiana.
Relata que había estado toda la tarde impregnando rollos de papel
con un nuevo perfume industrial que nunca habían usado antes y que
los síntomas comenzaron coincidentes con el uso de esta sustancia.
El paciente ingresó para completar el estudio y ver evolución y como tratamiento se administró fluidoterapia y oxigenoterapia a bajo
flujo.
A las 12 horas de su llegada en urgencias, e ingresado en el área de
observación a cargo del servicio de neurología, se realiza ENG de
nervio motor perineal y cubital derechos n. sural y miografía de
músculo vasto interno con resultados de velocidades de conducción
y amplitud de los nervios explorados dentro de los límites de la normalidad y con estimulación repetitiva dentro de los rangos fisiológicos con anomalías en la conducción de segmentos proximales de
nervios cubital y tibial lo que no podía descartar una polirradiculopatía aguda en su fase inicial.
Evolución: Sube a planta para continuar estudio y sin cambios en el
tratamiento iniciado. La sospecha inicial fue un posible síndrome de
Guillen-Barré que dio paso a plantear como etiología más probable
una intoxicación por producto industrial desconocido, facilitada por
su déficit de colinesterasa. No se aplicó tratamiento específico y
aproximadamente en 24 horas después de su llegada al hospital, el
paciente mejoró progresivamente desapareciendo la debilidad y es
dado de alta a las 48 horas de su ingreso presentando exclusivamente
alguna mialgia aislada sin debilidad. Se contactó con el servicio médico de su empresa para continuar investigación de productos utilizados y adaptación al puesto de trabajo si procedía.
Discusión: Los cuadros clínicos que se presentan con debilidad
muscular progresiva, no son fáciles de diagnosticar en las primeras
horas de asistencia en un servicio de urgencias. Las múltiples presentaciones con diferentes síntomas asociados nos obligan a pensar
en un gran número de patologías para su diagnóstico diferencial.
En nuestro paciente, la presencia de una parálisis ascendente con hiporreflexia nos hacía sospechar un síndrome de Guillen-Barré, pero
su presentación era atípica por su rápida progresión y el modo de
comienzo; además tampoco había presentado síntomas en días previos sugestivos de afectación viral que apoyasen el diagnóstico.
Dentro del diagnóstico diferencial de los cuadros de debilidad mus-
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cular progresiva debemos plantearnos desde enfermedades por alteración en la transmisión neuromuscular como la Miastenia gravis y el
botulismo, enfermedad de motoneurona como ELA y afectación por
virus neurotrópicos, polineuropatías relacionadas con borreliosis, porfirias, vasculitis…, hasta trastornos metabólicos y tóxicos como alteraciones del potasio, hormonas tiroideas e intoxicaciones por arsénico, plomo, talio, toxinas biológicas y efectos medicamentosos…
Como siempre, una buena historia clínica y una correcta exploración física nos pueden orientar a la petición de las pruebas complementarias que confirme nuestra sospecha diagnóstica y permitan establecer el tratamiento más adecuado para nuestros pacientes.

138. ICTUS ISQUÉMICO PARIETAL, CON EKG
CON ALTERACIONES DIFUSAS DE LA
REPOLARIZACIÓN

diacas secundarias; una manifestación puede ser la de alteraciones
de la repolarización por los efectos que se producen sobre el equilibrio del sistema nervioso vegetativo simpático/parasimpático. Los
descensos del ST e inversiones de la onda T se pueden producir respectivamente hasta en un 25 y 24% de los casos respectivamente. La
zona en la que se produjo el infarto responde anatómicamente a la
zona de la ínsula, infartos que característicamente se asocian a una
alta tasa de complicaciones cardiacas. En este caso se objetivaron
cambios electrocardiográficos coincidentes con el ictus, y además
cardiopatía isquémica severa.

139. CUADRO DE EDEMA FACIAL SUBAGUDO,
CON SIGNO DE PEMBERTON POSITIVO
L. LUQUE MENACHO, M. MACHADO VÍLCHEZ, J. CALVO SABIO,
E. MALDONADO PÉREZ, F. DÍAZ BENÍTEZ, C. CONDE GUZMÁN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

A. LÓPEZ SUÁREZ, F. B. LÓPEZ ÁLVAREZ, L. LUQUE MENACHO,
F. DÍAZ BENÍTEZ, E. LÓPEZ HERRERO, C. CONDE GÚZMAN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente masculino, de 57 años; fumador. Presentó
bruscamente afasia motora y sensitiva con confusión. Atendido en
el servicio de urgencias hospitalario, la clínica remitió progresivamente en las primeras horas de atención. Una vez recuperado, no
manifestó haber tenido dolor torácico ni síntomas equivalentes en
ningún momento. Se objetivó EKG con alteraciones difusas de la
repolarización, con isquemia subendocárdica anterior extensa. Ingresó en régimen de hospitalización, atendido por neurología y cardiología, por accidente isquémico transitorio, y sospecha de cardiopatía isquémica.
Exploración física: Alerta, ligeramente confuso, afasia motora y
sensitiva incompletas, no déficits motores. TA 130/80 mm Hg, 80
ppm, rítmicas. AC: sin soplos. AP: BMV.
Pruebas complementarias: TAC craneal: zona hipodensa de márgenes bien definidos, córtico-subcortical, de localización parietal derecha con extensión perisilviana, sin efecto masa significativo ni
realce tras la inyección del contraste, sugestiva de lesión isquémica
aguda en el territorio de la ACM derecha. EKG: alteraciones difusas de la repolarización, con isquemia subendocárdica anterior extensa. Enzimas cardiacas seriadas: no ascenso. Coronariografía: estenosis severa de tronco común, ADA con estenosis severa en segmento medio con buen vaso distal. ACX con suboclusión en
segmento distal. 2ª marginal de buen calibre. ACD dominante con
estenosis severa proximal y media con buenos lechos distales.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Ictus isquémico de ACM
derecha, parietal. EKG coincidente, sugestivo de cardiopatía isquémica silente concurrente, o cambios de la repolarización secundarios
a daño neurológico. Diagnóstico definitivo: ictus isquémico de
ACM derecha, parietal, sin secuelas. Cardiopatía isquémica, con enfermedad de tronco coronario izquierdo y tres vasos.
Tratamiento prescrito y evolución: El paciente fue remitido a cirugía cardiaca, y se le realizó bypass coronario mediante AMI a
ADA y safena a CD. La evolución fue buena; meses después precisó angioplastia y stent a ADA media y diagonal.
Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: Los accidentes cerebrovasculares pueden complicarse con alteraciones car114

Anamnesis: Paciente femenina, de 57 años. HTA. Hipotiroidea. Escoliosis. Desplazada circunstancialmente de su provincia, consultó
en el servicio de urgencias hospitalario, por sensación de un mes de
evolución de edema facial, huecos supraclaviculares, cuello, y aumento de red venosa colateral en zona de cuello y esternal, que aumentaba al hacer tareas que requerían mantener la cabeza y el tronco inclinados. Así mismo, refería desde hacía unos 7-8 meses, dolor
en cadera, ingle, y muslo izquierdos, estudiado por su traumatólogo,
con diagnóstico por RMN de lesión lítica de 25 mm en cuello de fémur, en estudio, pendiente de TAC de caderas.
Exploración física: Alerta, orientada, colaboradora, buen estado general, bien hidratada y prefundida, eupneica. TA 120/70 mm Hg.
Afebril. SAT 98%. 70 ppm, rítmicas. Auscultación cardiopulmonar,
y exploración abdominal, sin anormalidades. Bocio moderado. Signo de Pemberton positivo.
Pruebas complementarias: Rx de tórax: ensanchamiento mediastínico superior. Rx de cadera: lesión lítica en el cuello femoral izquierdo. TAC de tórax con contraste: Formación heterogénea de partes blandas, de unos 6 cm, que ocupa el mediastino anterosuperior, infiltrando el manubrio esternal y acompañándose de lesiones
osteolíticas vertebrales sugestivas de metástasis, especialmente significativas a nivel de D11 (25 mm) en contacto con médula espinal,
trombosis de vena innominada y tronco venoso braquiocefálico derecho, y zona superior de vena cava superior, conglomerado adenopático hiliar derecho de 17 mm, y subcarinal de 20 mm; derrame
pleural derecho; lesiones focales hepáticas hipodensas, de 9 y 15 mm.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Síndrome de vena cava
superior, con masa mediastínica anterosuperior, invasiva y pruebas
radiológicas sugestivas de metástasis múltiples (óseas, pulmonares,
hepáticas, ganglionares). Diagnóstico diferencial en este caso: linfoma no Hodgkin con afectación extranodal, timoma maligno, sarcoma, disgerminoma maligno. Diagnóstico definitivo: carcinoma indiferenciado, probable carcinoma tímico, con metástasis múltiples.
Tratamiento prescrito y evolución: Se derivó a la paciente al servicio de medicina interna de su hospital de referencia, para estudio,
siendo diagnosticada mediante biopsia con aguja gruesa de la masa
mediastínica de carcinoma indiferenciado, probable carcinoma tímico. La paciente desistió de continuar el tratamiento en su centro
público, optando por desplazarse a un centro privado para tratamiento oncológico.
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Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: La trascendencia del caso viene dada por la significativa aportación a la orientación diagnóstica de la paciente, de la realización de una maniobra
sencilla, como es la realización la maniobra de Pemberton: en pacientes con sospecha de síndrome de vena cava superior o bocio intratorácico con compromiso del retorno venoso, su positividad es
sugestiva de dichas situaciones fisiopatológicas, y permite orientar
mejor la actitud diagnóstica a seguir. En la maniobra de Pemberton,
solicitamos al paciente la elevación de ambos brazos tanto como les
sea posible; se considera que el signo de Pemberton es positivo, si
al realizar dicha maniobra, aparece congestión facial-cervical, distensión de las venas del cuello y cintura escapular, y a veces estridor laríngeo.

140. CRISIS PARCIAL SIMPLE-VALACICLOVIR
N. BEJARANO RIVERA
Hospital General de Vic. Barcelona.

Juicio clínico y diagnósico diferencial: Paciente de 66 años que
acude por periodos de electricidad por todo el cuerpo, a veces de pellizcos en los dedos, y posterior episodios de confusión (desconoce
al hijo, habla improperios) de segundos a minutos de duración, 3 ó
4 días previos presentaba herpes zoster escapular por lo que un día
antes toma 2.000 mg de valaciclovir por lo que nos podemos plantear:
Crisis parcial simple (CPS): Pródromos de electricidad en las extremidades, pellizcos en las puntas de los dedos y posterior alteración
de la conciencia con improperios, no reconoce al hijo. Síntomas sensitivos, psíquicos. No periodo postcrítico.
Síndrome confusional agudo (SCA): Frecuente en personas con desencadenante agudo infeccioso, metabólico, RAO. Pero el SCA es
persistente en el tiempo con periodos de agitación o letargo, es reversible, con pródromos de intranquilidad, hipersensibilidad a la luz
y a los sonidos con posterior alucinaciones, alteraciones de la atención, alteraciones del lenguaje.
Encefalitis herpética: Cefalea global y episodios de confusión con
herpes zoster actual. La paciente no ha presentado fiebre, no síndrome meníngeo, no deterioro progresivo del nivel de conciencia.

Paciente de 66 años que acude por desorientación.
Antecedentes personales: Hábitos tóxicos: No refiere. Estado basal: Independiente para las actividades de la vida dioaria. Vive con
su hijo. No deterioro cognitivo. Bi-continente. Buen soporte familiar. Medicación habitual: Furosemida 40 mg (2/24 h), alopurinol
300 mg. (1/24 h), amlodipino 10 mg (1/24 h).
Antecedentes patológicos: FRCV: HTA en tratamiento farmacológico. Hiperglicemia, sin DM, que controla con dieta. Dislipemia
mixta. Hiperuricemia. Episodios de gota en 1 ª MCF. Saturnismo
crónico. Ingreso en Vall d Hebron (1982). Esteátosis hepática, valorada en CCEE de digestivo, con leve alteración de transaminasas y
de ferritina en 2008. Insuficiencia venosa crónica. Eco Doppler EEII
(11/2009) normal. Presencia de signos inflamatorios con alguna úlcera. Insuficiencia renal crónica grado IV por nefroangioesclerosis
(probable componente de saturnismo). Realiza hemodiálisis desde
Septiembre/2012 con buena tolerancia. Hiperparatiroidismo moderado PTH de 216.
Anamnesis: Paciente que acude por desorientación. Refiere su hijo
que comenzó hace 3-4 días con herpes zoster a nivel escapular derecho y esta noche se la encuentran desorientada y verborreica por
intervalos breves de tiempo de segundos a minutos. Explica como
unas corrientes por todo el cuerpo, a veces pellizcos en los dedos,
previas a los episodios de desorientación. No ha tenido fiebre, vómitos, ni dolor abdominal. Explican además ingesta de 2 comprimidos de valtrex (valaciclovir 1g) 2.000 mg. A su llegada a urgencias
realiza dos vómitos biliosos después del tralado con la ambulancia.
Además se queja de cefalea global leve y dolor leve abdominal difuso.
Exploración física: TA:180/110. FC: 82. T: 35ºC. Sat O2: 95%.
Obesa. Piel y mucosas: Vesículas concluyentes que se distribuyen
por la escápula derecha y metámeras D5, D6. Neurológico difícil
por poca colaboración, pares craneales conservados, no presenta déficit sensitivos ni motores. Resto anodino.
Pruebas complementarias: Analítica: Hemograma, PCR, coagulación, calcio corregido, K, Na normal, perfil hepático normal. G: 208,
U: 134 CR; 7,5. EAB: PH: 7.34 con HCO3 y EB normales. ECG: RS
a 90x', PR y QT normal. Rx de tórax: ICT: 50% aproximadamente.
TAC craneal: Signos de atrofia cerebral difusa.

Evolución y tratamiento prescrito: Estando ingresado se afianza
el diagnóstico de crisis parcial simple. Temblor subjetivo, como una
electricidad por dentro, pellizcos en los dedos (síntomas sensitivos)
y verbalización de la paciente que ahora “le viene”, inmediatamente desconexión del medio con episodio de confusión, desconoce al
hijo, habla improperios y cambia rápidamente a estado de alegria,
besos, además de alucinaciones (síntomas psíquicos) y después de
segundos y 1 minuto como tiempo máximo vuelve a su estado basal, arrepentida de lo sucedido, ha presentado 4-6 episodios.
Se inicia tratamiento con clonazepam por crisis repetidas con desaparición de sintomatología, posteriormente iniciamos keppra ajustados a la función renal. A las 24 horas del ingreso la paciente se encuentra asintomática, conciente y orientada aunque cansada. Recuerda y explica con claridad todo lo ocurrido durante los episodios.
No se repiten las crisis.
Discusión y trascendencia: Dentro de las posibles causas de estas
crisis comiciales podría considerarse la uremia, pero más como un
factor predisponente y no causal, ya que desde el tratamiento anticomicial y supención del valaciclovir no presentó más crisis. Durante la evolución el paciente no ha presentado más crisis similares
predialisis donde las uremias suelen estar en el paciente de 120 -160.
No hubo fármacos, infecciones, alteraciones metabólicas, inversión
del sueño causantes de las crisis. Actualmente no toma keppra.
Más que trascendencia es tener en cuenta la dosis de los fármacos en
pacientes con insuficiencia renal.

141. DIABETES MELLITUS E INFECCIÓN
DE PARTES BLANDAS: UNA ASOCIACIÓN
GRAVE Y URGENTE
P. CIARDO, O. BARO PATO, P. MOROCHO MALHO,
E. SÁNCHEZ MAGANTO, A. LOZANO ANCÍN, N. LAÍN TERES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Va-
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rón de 72 años acude al servicio de urgencias por presentar dolor y
edema en antebrazo y codo derecho acompañado de sensación distérmica sin fiebre termometrada de una semana de evolución. Refiere limitación de los movimientos secundaria al dolor, con alteración local de la sensibilidad. Ha empezado como una molestia inespecífica y ha empeorado a lo largo del tiempo, de forma progresiva,
limitando sus actividades habituales. Ha sido tratado con indometacina 50 mg/12 h sin ninguna mejoría. No recuerda episodios traumáticos previos. Presenta diabetes melitus tipo 2 de muchos años de
evolución en tratamiento con metformina 850 mg y glibenclamida 5
mg y es alérgico a penicilina.
A su llegada se encuentra muy sintomático, con Tª de 37,5ºC, taquicardico y eupneico, con una TA de 97/62 mmHg. Se objetiva rubor cutáneo, edema con empastamiento y flictenas exudativa en antebrazo y codo derecho con extensión hacia mano y tercio distal de
brazo. A la palpación se aprecia una masa fluctuante en zona interna de antebrazo proximal, sin crepitaciones, con intenso dolor a la
digito presión. Los pulsos radiales están presentes y son rítmicos.
No se encuentran puertas de entrada, ni el paciente las refiere. Se
evidencia limitación dolorosa de los movimientos. Resto de la exploración, no presenta datos reseñables.
Se solicitan analíticas evidenciando glucemia de 471, leucocitos
20,400 (4% cayados y 80% segmentados) y fibrinógeno de 889, así
como hemocultivos y estudio bacteriológico del exudado. También
una ecografía de partes blandas en la que se aprecia importante celulitis con colección de 18 mm de espesor que recorre la práctica totalidad del antebrazo derecho y que compromete la fascia muscular.
Diagnóstico diferencial y juicio clínico: Se trata de una infección
de partes blandas. No obstante, dentro de esta categoría, hay que
realizar un diagnóstico diferencial con cuadros infecciosos que comparten la misma clínica.
Erisipela y celulitis: ambas lesiones son muy semejantes y, a veces,
difíciles de ser distinguidas. Presentan rubor, calor local, intenso dolor y edema en el lugar afectado. La erisipela, afecta la epidermis y
la capa más superficial de la dermis y la lesión suele presentar un
discreto relieve y es bien definida. La celulitis es una infección más
profunda, afectando a la capa profunda de la dermis, por lo cual la
lesión suele ser más difusa y menos definible. En las celulitis agudas no suele existir dolor intenso y no presenta síntomas sistémicos.
Celulitis costridial y no costridial anaeróbica, grangrena gaseosas:
están producidas por bacterias anaerobias como el Cl. perfrigens y
se acompañan de una importante afectación sistémica, exudado fétido y en la mayoría, con presencia de gases en los tejidos.
Fascitis necrotizante (FN): es rápidamente progresiva, poco habitual, que afecta la piel, tejido celular subcutáneo, fascia superficial
y ocasionalmente, la profunda, produciendo necrosis y severa toxicidad sistémica. Se distinguen tres variedades: tipo I de origen polimicrobiana, (E. coli, S. aureus y Streptococos del grupo A (SGA),
junto a anaerobios); tipo II o estreptocócica, producida por SGA solo, acompañado por S. aureus; tipo III por la infección por C. perfrigens. Los últimos dos tipos, presentan una evolución más agresiva con afectación sistémica importante y son secundarios a traumatismo o cirugía.

nosa y se inicia tratamiento empírico con meropenem y tras los hallazgos ecográficos, se avisa a traumatología quien procede a tratamiento quirúrgico con fasciotomía, se visualiza mínima necrosis y
colección purulenta con mínima afectación del compartimento muscular que se desbrida, se limpia y se coloca drenaje. En el estudio
microbiológico se aisla S. aureus sensible a clindamicina y eritromicina, por lo que se modifica la antibioterapia. El paciente es dado
de alta el día 13 del ingreso.
Discusión: La definición de FN representa un “continuum” de una
infección del tejido subcutáneo que se expande progresivamente a
través de los planos fasciales. La tasa de incidencia es de 1 caso sobre 100,000 habitantes siendo más frecuente en varones alrededor de
55 años. Se trata de una emergencia médica y quirúrgica y su pronóstico depende esencialmente de un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo inmediato. Los factores predisponentes más importantes son traumatismos, cirugía, mordedura de insectos, sobre todo
en paciente de mayor edad con insuficiencia renal crónica, alteración
del estado inmunitario y/o diabetes mellitus. Esta última condición
guarda estrecha relación debido a que la hiperglucemia altera el sistema inmunitario y representa un medio óptimo para el crecimiento
bacteriano. De hecho los pacientes diabéticos tienen una incidencia
superior de desarrollar FN sobre todo la de tipo 1.
Los pacientes presentan habitualmente dolor intenso en la zona donde aparece el edema y el eritema que no se refleja con los hallazgos
físicos y se acompaña de signos clínicos y laboratorios de severidad
y disfunción de órgano. La presencia de zonas de necrosis debidas a
trombosis de los pequeños vasos de la epidermis, la hipotensión y
los signos clínicos de la formación de gas, ayudan a establecer el
diagnóstico. Se ha introducido un sistema de “score” para estratificar a los pacientes en diferentes categorías de riesgos para FN y apoyar el diagnóstico: The Laboratory Risk Indicator for NF (LRINEC), incluye varios parámetros (CK, leucocitos, Hb, Na< 135,
creatinina y glucemia). La puntuación posible es 13 siendo un valor
de 6 es altamente indicativo con VPP de 92% y VPN del 98%. El
diagnóstico debe ser confirmado siempre por los hallazgos quirúrgicos, tanto histológicos como microbiológicos.
El tratamiento inicial se realiza mediante antibioterapia empírica de
amplio espectro seguida de antibiótico específico según antibiograma. El definitivo incluye el desbridamiento quirúrgico.

142. UNA GRAVE COMPLICACIÓN POCO
FRECUENTE
N. S. AL JAJJ RABATT, R. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, B. CONSUEGRA MOYA,
L. MORENO RAMÍREZ, B. HERNÁNDEZ MORENO,
M. J. PALOMO DE LOS REYES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Nuestro paciente fue diagnosticado de fascitis necrotizante tipo I en
estadio inicial y descompensación diabética secundaria.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Paciente de 52 años con síndrome de down que refiere tos no productiva y congestión nasal sin fiebre, de 20 días de evolución, no refiere dolor torácico ni disnea. Asocia estreñimiento, los últimos días,
sin otra sintomatología. Fue valorado por su MAP, quien inicia tratamiento con mucosan, budesonida inhalada, furosemida y cefixima
con poca mejoría de la sintomatología por lo cual acude a urgencias.
No presentaba alergias medicamentosas, es hiperuricémico y no sigue tratamiento habitual.

Evolución y tratamiento: En urgencias se procede a extracción de
hemocultivos, corrección de la hiperglucemia con insulina intrave-

Es DABVD, vive con su hermano, deambula por casa con ayuda,
empeoramiento progresivo funcional en el último año.
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Presenta TA: 129/61mmHg, temperatura: 32ºC, FC: 87 lpm, FR: 22
rpm, Sat.O2: 91%. Está consciente, aunque poco reactivo, pálido, taquipneico. Deterioro cognitivo por síndrome de down. Tiene edema
palpebral bilateral. AC: Ruidos cardiacos rítmicos, bradicárdicos,
sin soplos. AP: Roncus en ambos campos pulmonares. Abdomen:
Normal. Extremidades: Edema grado 2 de miembros inferiores con
fóvea (+).
En la bioquímica destaca: Sodio 121,4 mEq/L, potasio 5,27 mEq/L,
cloro 80 mEq/L, CK 661 mU/mL, CK-MB 98 mU/mL, PCR 82,0
mg/dL, osmolaridad: 265,2. El sistemático de orina es normal con
sodio 9,0 mEq/L y potasio 30,7 mEq/L. El hemograma presenta hemoglobina 8,8 g/dL, hematocrito 26%, VCM. 108 fl, plaquetas
167.000, leucocitos 8.900 (Neu 96,1%, Lin 2,7%). La coagulación
incluyendo el fibrinógeno fueron normales.
El ECG se aprecia una bradicardia sinusal a 49 lpm, PR 0,19, QRS
estrecho, inversión onda T en V6, I y aVL. Y en la RX tórax no se
objetivan condensaciones.
Diagnóstico diferencial y juicio clínico: Se inicia tratamiento con
metilprednisolona 40 mg iv, oxígeno al 28% y nebulizaciones de salbutamol 1 ml y bromuro de ipatropio 500 μg. Tras la exploración
nos planteamos los siguientes diagnósticos:
Infección respiratoria, nos resultó en un primer momento el más probable. Infección urinaria. Hipotermia prmaria o secundaria. Síndromes de hipoventilación. Desórdenes mentales secundarios a condición médica general. Comas metabólicos y no metabólicos. Síndrome anémico.
Llama la atención que el paciente se encuentra hipotérmico, con bajo nivel de conciencia, bradicárdico con edema palpebral y, que además, en la analítica se evidencie anemia, hiponatremia hipervolémica y elevación de la CPK. Todas estas alteraciones no son explicables con nuestro diagnóstico más probable inicialmente, por lo que
se reevalúa de nuevo al paciente y se solicitan hormonas tiroideas urgentes encontrando unos niveles de TSH > 100 y una T4 0,44.
Así, nuestro diagnóstico final fue de: Coma mixedematoso, infección respiratoria de vías bajas, hipotermia e hiponatremia severa verdaderas, anemia de perfil crónico.
Evolución: Se ingresa en UCI, donde se inicia tratamiento sustitutivo hormonal tiroideo y corticoterapia, mejorando progresivamente clínica y analíticamente, pudiendo suspender la prednisona. En
planta se ha continuado el tratamiento, hasta ser dado de alta a los
10 días de su ingreso.
Discusión: El hipotiroidismo es el síndrome resultante de la disminución de la producción o de la acción a nivel tisular de las hormonas tiroideas. El diagnóstico de hipotiroidismo siempre se deberá confirmar con la determinación de las hormonas tiroideas circulantes, puesto que los síntomas clínicos que pueden sugerir su presencia no son lo
suficientemente específicos como para permitir el diagnóstico.
El coma mixedematoso es una complicación extrema, situación clínica caracterizada por las manifestaciones más severas del hipotiroidismo.
Son factores de riesgo la edad avanzada, el sexo femenino, hipotiroidismo de larga evolución controlado de forma insuficiente y la
época invernal. Y factores desencadenantes la hipotermia, infarto
agudo de miocardio, accidente cerebrovascular agudo, infecciones,
traumatismos, hemorragia digestiva o fármacos depresores del SNC.

Cursa con bajo nivel de consciencia, hipotermia, hipoventilación,
ileo paralítico, ROT disminuidos, hipotensión, bradicardia, crepitantes basales, disminución tonos cardiacos.
Si ya está diagnosticado puede desencadenarlo el abandono del tratamiento, las infecciones, el frío, cirugía o traumatismos. Si no lo
está, clínica previa, el tratamiento con litio, amiodarona o IFN, otras
autoinmunes, RT cabeza y cuello lo pueden desencadenar.
El diagnóstico es clínico. La presencia de estupor, confusión o coma junto con hipotermia con signos clínicos de hipotiroidismo es altamente sugestiva. Además bradicardia marcada, hipoventilación,
íleo paralítico y megacolon. Se puede producir derrame pericárdico.
En la analítica es característico la TSH elevada con niveles séricos
bajos de T4 y T3 libre. Además de anemia, hiponatremia, hipercolesterolemia severa, aumento de la LDH y CPK. La gasometría arterial muestra hipoxemia, hipercapnia y acidosis.
El tratamiento consiste en medidas de soporte: recalentar con mantas, nunca de forma activa. Corticoterapia: 1 hora antes de instaurar
tratamiento tiroideo (50 mcg Actocortina y después en perfusión
continua). Y levotiroxina iv 300-500 mcg seguido de 100 mcg al día.
Este caso que os presentamos, que a simple vista parecía otro más
de los que se ven frecuentemente en los servicios de urgencias, por
presentar signos clínicos y analíticos que no eran muy explicables
con nuestro diagnóstico más probable inicialmente, nos hizo reevaluar al paciente y pensar en una entidad que pudiera justificar la mayoría de los hallazgos, aunque ésta fuera poco frecuente, y así, dimos con una grave complicación, que además tuvo una buena evolución.

143. DE LA EVIDENCIA A LA SORPRESA
J. D. CÁRDENAS, I. BURGUEÑO LORENZO, L. RUANO DÍAZ,
I. JIMÉNEZ VELASCO, N. LAÍN TERES, M. J. PALOMO DE LOS REYES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Varón de 64 años de edad, que acude a urgencias por cuadro de 4 días
de evolución de acúfenos, mareo y cefalea progresiva sin alteraciones visuales. Refiere dolor en región lumbar, de un mes de evolución
no irradiado; que comenzó de manera progresiva. Ese mismo día había presentado una hemorragia gingival moderada. No tiene reacciones alérgicas a medicamentos, es fumador de un paquete de cigarrillos al día y consumidor habitual de vino. Sigue tratamiento con
omeprazol 20 mg e indometacina los 15 días previos.
Exploración física: TA: 110/70 mmHg, FC 85 lpm, Tª: 36,1ºC, saturación O2: 98%. Palidez mucocutánea. Presenta restos de sangrado gingival, sin datos de sangrado retrofaríngeo. Tórax, abdomen,
EEII y S. nervioso normales, así como el tacto rectal.
En ese momento, se sacan pruebas cruzadas y se procedió a colocar
sonda nasogástrica (SNG), obteniendo contenido hemático en escasa cantidad y inicia tratamiento con IBP y sueroterapia.
Pruebas complementarias: Radiografía PA y lateral de tórax y abdomen: normales. Radiografía de columna lumbar: espondilolistesis
en L5/S1. Bioquímica: destaca bilirrubina total 2,65, bilirrubina directa 0,82, LDH 938, GOT 85, GPT 81. Hemograma: Hemoglobina
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(Hb) 7,7, VCM 93, hematocrito 21,8, hematíes 2,35, leucocitos
15.500, neutrófilos 77,6%, plaquetas 126.000, reticulocitos 178.000.
Se observa anisocitosis y anisocromia, esferocitos y esquistocitos.
Coagulación: normal, fibrinógeno 475, dímero D (DD) 34.000. Gasometría venosa: normal. Endoscopia digestiva superior (EDS): a
nivel de cuerpo distal, se observa una úlcera profunda de 1 cm, con
bordes elevados, y mucosa eritematosa, de aspecto indeterminado.
En antro múltiples erosiones sin datos de sangrado.

Discusión: La AHM es un proceso que consiste en la destrucción de
los glóbulos rojos en las arteriolas y capilares debido a lesiones originadas por múltiples enfermedad en la microcirculación.

Diagnóstico diferencial y juicio clínico: 1) Hemorragia digestiva
por toma de AINES: se consideró, en un primer momento como el
diagnóstico más evidente, ya que es la principal causa de anemia en
varones y además está tomando AINES. Según nos van llegando los
resultados analíticos, lo evidente se transforma sorprendente y nos
hace ampliar nuestro diagnóstico a:

La AMP es una entidad de baja incidencia en paciente con cáncer;
no obstante está relacionado principalmente con cánceres gástricos
de tipo mucinoso, así como cáncer de mama, pulmón, colon y páncreas, entre otros generalmente metastásicos, lo cual le atribuye mal
pronóstico.

2) Anemia microangiopática (AHM): se observan criterios de anemia microangiopática en el hemograma, bioquímica y frotis sanguíneo.

El tratamiento es el de la enfermedad subyacente más transfusiones
de hemoderivados; en ocasiones es preciso plasmaféresis, corticoides, antiagregantes plaquetarios, inmunosupresores y heparina cuando existe CID. En general la supervivencia es baja, de alrededor a las
4 a 6 semanas.

3) Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT): se pensó inicialmente debido a la anemia microangiopática y plaquetas en el límite
bajo de la normalidad, pero se descartó por la ausencia de alteraciones neurológicas, insuficiencia renal, ausencia de fiebre y elevación
del DD.
4) Síndrome hemolítico urémico (SHU): se pensó en ella por las
mismas causas que en la PTT, pero se descartó por la edad, la ausencia de insuficiencia renal, no presentó diarrea por E. coli y la elevación del DD.
5) Coagulación intravascular diseminada (CID): cuadraría con la
sospecha de neoplasia y con la elevación del DD, pero la coagulación era normal.
6) Tumor gástrico: ante una úlcera gástrica de aspecto indeterminado y anemia microangiopática, se consideró la causa más probable.
Diagnosticamos a nuestro paciente de anemia microangiopática, sin
criterios de PTT ni SHU, en probable relación a tumor gástrico o,
menos probable, úlcera gástrica en relación con AINES.
Tratamiento y evolución: Se inicia transfusión de 2 concentrados
de hematíes. El paciente se mantiene hemodinámicamente estable.
Se comentó el caso con digestivo, quienes realizaron EDS objetivándose los resultados anteriormente comentados. En hematología
confirman la presencia de anemia microangiopática sin criterios para PTT, SHU o CID. Dados los hallazgos y la situación clínica, paciente ingresa en el servicio de medicina interna para estudio y tratamiento.
En planta precisa nuevamente transfusión de hematíes y nueva EDS
con toma de biopsias. Durante el ingreso presenta nuevos episodios
de sangrado gingival, sin repercusión hemodinámica y picos febriles.
Se realiza TAC tóraco-abdomino-pélvico observándose múltiples
adenopatías retroperitoneales, mesentéricas y pélvicas y múltiples lesiones blásticas en columna dorsolumbar sugestivas de enfermedad
metastásica. Los resultados de las biopsias gástricas fueron positivas
para adenocarcinoma gástrico poco diferenciado con células en anillo de sello tipo difuso y la biopsia de médula ósea (MO) que fue positiva para metástasis de adenocarcinoma con células en anillo de sello y extensas zonas de necrosis compatibles con origen gástrico. Finalmente se produce el fallecimiento del paciente a los 27 días del
ingreso.
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Las situaciones más frecuentemente asociadas a anemia y/o trombopenia microangiopáticas son las PTT, SHU, CID, síndrome
HELLP, hipertensión maligna, tumores sólidos metastásicos, fármacos, infecciones virales y bacterianas, colagenosis…

144. DOLOR TORÁCICO, HIPOTENSIÓN Y
FIEBRE EN INMUNODEPRIMIDA: EN BUSCA
DE DIAGNÓSTICO
M. RODRÍGUEZ COLA, A. M. LIZCANO LIZCANO,
C. NAVARRO OSUNA, J. AGUILAR FLORIT, A. LOZANO ANCÍN,
M. J. PALOMO DE LOS REYES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Mujer de 64 años acude a urgencias por fiebre de hasta 39ºC y dolor torácico irradiado a parte anterior del cuello y espalda, que describe
como "pinchazos", que aumentan con la inspiración. No refiere tos
ni expectoración, disnea, ortopnea ni otra clínica acompañante. Hace 4 días acudió a este servicio por dolor torácico de similares características. Se objetivo fiebre de 38,6ºC, siendo dada de alta como
dolor torácico atípico y síndrome febril sin clara etiología, con amoxicilina-clavulánico, paracetamol 1 g e ibuprofeno.
Como antecedentes de interés presenta HTA y obesidad, TBC latente tratada con isoniacida durante 9 meses y está en seguimiento
por reumatología por artritis reumatoide (AR) refractaria a tratamiento con infliximab, etanercept y tocilizumab, intolerancia a dosis altas de metrotexate por hipertransaminemia, a leflunomida por
HTA y a metimazol. Sigue tratamiento con ibesartan 150 mg, metrotexato, prednisona 5 mg, abatacept, hidroferol, ibuprofeno y pantoprzol.
Está afebril, hipotensa (TA de 65/45 mmHg), taquicárdica (102
lpm), eupneica y presentando buenas saturaciones de oxígeno
(98%). La glucemia capilar era de 220. Presenta palidez mucocutánea, sudoración y obesidad. No presenta ingurgitación yugular. Los
tonos cardiacos son rítmicos apagados. El resto de la exploración
por aparatos es normal.
Se realizó una bioquímica, en donde se aprecia PCR de 67, con iones, función renal, CK y troponina I y procalcitonina normales. En
el hemograma destaca una leucocitosis (13.100) y 85% de neutrófilos y hemoglobina de 10,9. La coagulación no muestra alteraciones
salvo fibrinógeno de 703. En la gasometría arterial se objetiva una
alcalosis respiratoria leve. El sistemático de orina presenta 100 leu-
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cocitos, 150 proteínas y 25 hematíes y el sedimento hematuria y piuria. El ECG mostraba un ritmo sinusal a 95 lpm, PR y QRS normales, sin alteraciones de la repolarización. En la radiografía de tórax,
realizada en decúbito, se observa cardiomegalia y ensanchamiento
mediastínico, no presente en previa realizada hace 4 días.
Diagnóstico diferencial: Se trata de una paciente inmunosuprimida que presenta fiebre, dolor torácico de características pleuríticas e
hipotensión marcada, todo indicaba que estábamos ante una infección pero, ¿de qué origen?:
¿Respiratorio?: no presentaba clínica, la exploración no tenía ningún
dato que lo sugiriese, y las pruebas complementarias, incluyendo la
radiografía de tórax tampoco apoyaban este diagnóstico.
Urinario: si tenía una orina patológica, pero, el dolor torácico no tenía justificación.
Miopericarditis / Pericarditis: el dolor podía ser sugerente, los tonos
cardiacos estaban apagados pero era muy obesa, se apreciaba una
cardiomegalia que no existía en la radiografía realizada los días previos, aunque los enzimas cardiacos eran normales, no había alteraciones en el ECG, y la hipotensión era muy marcada para no presentar disnea, ortopea ni ingulgitación yugular.
Evolución y juicio clínico: Se canalizan dos vías venosas y se comienza sueroterapia, control de diuresis, y meronem 1 g, no logrando cifras de TA mayores de 80/50 mmHg.
Dadas la clínicas y que se trata de un cuadro subagudo con repercusión hemodinámica y los nuevos hallazgos en la radiografía de tórax, se decide realizar un ecocardiograma, que fue la clave para el
diagnóstico, en donde se aprecia un derrame pericárdico severo circunferencial con gran cantidad de fibrina, que provoca colapso de
aurícula derecha y ligero colapso de ventrículo derecho.
Siendo, así diagnosticada nuestra paciente de derrame pericárdico
severo en probable relación con pericarditis en paciente con AR de
base e ITU.
Dada la estabilidad clínica y hemodinámica, en ese momento, se decide ingreso en planta de medicina interna. A las 3-4 horas comienza nuevamente con hipotensión, por lo que ingresa en UVI, realizandose drenaje por pericardiocentesis guiada por ecografía, obteniendo líquido hemático muy espeso, con mejoría clínica, pero sin
conseguir drenaje significativo, por lo que se contacta con el cirugía
cardiaca realizando una ventana pericárdica con evacuación y limpieza importante del pericardio, saliendo gran cantidad de fibrina y
coágulos de su interior. Tras 48 horas de estancia en UVI, se decide
alta a planta, con buena evolución clínica y ecocardiográfica.
Discusión: El derrame pericárdico puede ser causado por una amplia variedad de procesos de etiología infecciosa y no infecciosa. Para el diagnóstico de certeza, se requerirían procedimientos invasivos, que a menudo se podrían considerar inapropiados, lo que produce que gran parte de los casos se etiqueten como “pericarditis
ideopática”.
Las infecciones virales son causantes de la mayoría de estos casos,
siendo el Enterovirus el más identificado. Hay otros agentes como
Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae y toxoplasma. Las pericarditis infecciosa de curso crónico está causada habitualmente por
Mycobacterium tuberculosis e infecciones fúngicas. De etiología no
infecciosa, se incluyen enfermedades del tejido conectivo, como el
lupus eritematoso, AR y la esclerodermia, pericarditis urémica, en

pacientes en hemodiálisis, y enfermedades neoplásicas. Otras etiologías incluirían el hipotiroidismo, que habitualmente aparece en el
curso de mixedema, y el síndrome postpericardiectomía.
La AR es una enfermedad inflamatoria común. El órgano diana es
el tejido sinovial de las articulaciones, bursas y vaínas teninosas. La
presentación clínica más común es la poliartritis simétrica, con evolución variable de aguda a crónica, pero puede tener numerosas afectaciones sistémicas. A nivel cardiaco, la pericarditis es la afectación
más frecuente, siendo asintomática en la mayoría de las ocasiones,
es más frecuente en hombres y pacientes con factor reumatoide positivo. El líquido pericárdico presenta aumento de proteínas, LDH y
ADA, así como un marcado descenso de la glucosa. Usualmente responde bien al tratamiento general de la AR, pudiendo emplearse AINEs o prednisona. Como complicación infrecuente puede presentarse pericarditis constrictiva y taponamiento cardiaco, pudiendo requerir tratamiento quirúrgico, de aquí el interés que nos despertó el
caso.
Y acabamos con el comentario que hizo el reumatólogo en la última
consulta y que nos llamó mucho la atención: “No me explico todavía como ha tenido un taponamiento con metotreaxate y abatacept”.

145. DE LA ANAMNESIS A LA EXPLORACIÓN:
SÍNTOMA ANODINO, SIGNO IMPORTANTE
M. LÓPEZ GUERRERO, R. MORENO DE LA PRESA, J. C. MOLINA RIAÑO,
J. ESTEBARÁN MARTÍN, A. JULIÁN JIMÉNEZ, N. LAÍN TERES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Paciente varón de 43 años que acude a urgencias por dolor costal izquierdo que aumenta con los movimientos e inspiración profunda,
por caída por escaleras de su domicilio sufrido hace 2 días. Como
antecedentes sólo destaca ser fumador de 10 cigarrillos al día.
Presenta TA: 157/99 mmHg, Temperatura: 37,5ºC, FC: 85 lpm, FR:
20 rpm y saturación: 98%. En región submandibular se palpa masa
de aproximadamente 6 cm de diámetro, dura, fija, dolorosa, asociada a dolor, dificultad de apertura bucal, eritema de la misma zona y
elevación del suelo de la boca. La ACP y el abdomen eran normales, así como las extremidades. En región lumbar derecha existe un
gran hematoma de 15 cm de diámetro máximo.
En la analítica presenta 19.600 leucocitos con 77% de segmentados,
tiempo de protrombina de 99%, fibrinógeno 929 y CK 506, siendo
el resto normal.
En la Rx cráneo lateral se aprecia molar inferior con pérdida de densidad ósea en región de alvéolos dentarios. La Rx de tórax y lumbar
no presenta alteraciones.
Diagnóstico diferencial: Absceso/celulitis cervicolateral localizada
secundaria a proceso dentario. Hematoma postraumático. Sialolitiasis submandibular. Neoplasia glándula submandibular.
Tratamiento, evolución y diagnóstico final: Se suministra la primera dosis de antibiótico endovenoso (ceftriaxona 1 g y clindamicina 600 mg). Se solicita TAC de cuello urgente que informa: colección en espacio submandibular derecho que se encuentra en contacto con el polo anterior y superior de la glándula submandibular del
mismo lado, entrando en contacto y perdiendo el plano graso de se-
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paración con musculatura de la base de la lengua y espacios carotídeos y masticador del mismo lado, se objetiva otra pequeña colección en la base de la lengua con cambios inflamatorios que se extienden por el espacio parafaríngeo derecho. Adyacente a la colección, en espacio submandibular derecho, se objetiva pieza dentaria
rodeada de tejido de densidad partes blandas con erosión ósea de su
pared medial. Quiste de retención, sin poder descartar que se trate
dada la patología del paciente de pequeño absceso amigdalino.
Con el diagnóstico final de angina de Ludwig, se habla con ORL de
guardia. Se procede de forma urgente y bajo anestesia general a cervicotomía y drenaje de absceso con toma de muestra para cultivo
microbiológico, así como, a la exodoncia de pieza cariada 4º cuadrante.
Se instaura tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico iv
cada 8 horas endovenoso durante 10 días. El resultado del cultivo
fue positivo para Streptococo pyogenes por lo que se continuó con
el mismo tratamiento. El paciente evolucionó favorablemente, posteriormente se procede al alta hospitalaria a los 15 días con tratamiento antibiótico y AINES durante 4 días.
Discusión: La angina de Ludwing constituye una entidad potencialmente fatal, con una rápida diseminación por continuidad más
que por diseminación linfática, donde el compromiso de la vía aérea
constituye la principal causa de muerte. La mayoría de infecciones,
derivan de foco odontogénico, como los abscesos periapicales dentarios (70 a 90% de los casos), abscesos parafaríngeos o periamigdalinos, así como se ha descrito la entidad después de fracturas mandibulares, laceraciones en la base de la lengua, cuerpos extraños
(piercings), linfadenitis y sialodenitis submandibular.
Ciertos factores de riesgo como: caries dentales, trauma, anemia de
células falciformes, desnutrición, diabetes mellitus, alcoholismo, o
cualquier otra forma de inmunosupresión, predisponen a infecciones
en el espacio submandibular.
Clínicamente, como en nuestro caso, los pacientes presentan signos
de respuesta inflamatoria sistémica, consistentes en fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis con neutrofilia, además de protrusión de
la lengua con elevación de la base de la misma e induración blanda
a la palpación, dolor cervical anterior, disfagia y ocasionalmente
trismo.
La complicación a esperar en estos paciente es el compromiso del
espacio submandibular y con él de la vía aérea. Se sospecha en el paciente cuando éste toma la posición de olfateo para maximizar la entrada de aire a los pulmones, presenta disfonía, estridor, “voz de patata caliente”, taquipnea, uso de músculos accesorios y mal manejo
de las secreciones. El paciente que se describe no llegó a esta situación, porque el diagnóstico se realizó de forma precoz, ya que fue un
hallazgo casual en el contexto de un trauma torácico.
La tomografía cervical, constituye el estudio de imagen de elección
para la evaluación de esta entidad, con el fin de observar la extensión en los espacios cervicales, permite valorar el compromiso de la
vía aérea antes de la presentación de síntomas, así como, dirigir el
tratamiento quirúrgico en caso de ser necesario. Además, permite
una valoración más objetiva, dado que como en este caso, hay más
de un espacio está involucrado y la exploración clínica subestima la
extensión de la patología infecciosa cervical en el 70% de los casos.
La radiografía de tórax es útil para valorar la presencia de complicaciones extra cervicales como derrame pleural o mediastinitis.
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Por último, consideramos que es un caso interesante, más que por el
diagnóstico poco habitual en urgencias, por la forma de llegar al mismo, ya que el paciente consultó inicialmente por un traumatismo y
gracias a la exploración realizada en el servicio de urgencias se sospechó el cuadro final.

146. HIPERTIROIDISMO QUE DEBUTA
CLÍNICAMENTE CON ICTUS POR
FIBRILACIÓN AURICULAR Y FIEBRE
J. I. MORGADO GARCÍA DE POLAVIEJA, P. PÉREZ FERNÁNDEZ,
M. T. LÓPEZ MORALEDA, M. GARCÍA DELGADO,
B. GÓMEZ DOMÍNGUEZ, J. M. SANTOS MARTÍN
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Anamnesis: Paciente femenina, de origen polaco, de 37 años fumadora de 20 cigarrillos al día, asmática; sin otros antecedentes personales de interés; hacía tratamiento con formoterol. Palpitaciones de
años de evolución, sin estudio específico. Acude al servicio de urgencias hospitalario por hemiparesia izquierda, y se objetiva además fiebre.
Exploración física: Exploración neurológica: Glasgow 12/15, consciente, agitada, hemiparesia izquierda (MSI 3/5, MII 4/5), parálisis
facial izquierda, afasia motora. TA: 117/80 mmHg, FC: 130 ppm,
arrítmicas, Sat O2: 98%,Tª: 38ºC.
Piel caliente, eritema malar, aspecto caquético, sequedad de mucosas. Tonos cardiacos arrítmicos, taquicárdica, soplo sistólico mitral
II-III/VI irradiado a axila. Crepitantes en ambas bases, algunos roncus y sibilancias diseminadas. Abdomen y extremidades normales.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea básica: función renal, glucemia, iones, serie roja, blanca, plaquetas y tiempo de coagulación normales. ProBNP: 2.780. Troponina T: normal. Analítica
básica de orina: leucocituria, microhematuria. ECG: FA a 120 qrsx,
eje normal. Rx tórax: cardiomegalia global. Ecocardiografía no reglada: AI, AD y VD dilatados, hipoquinesia global, disfunción severa VI y CIA tipo ostium secundum. TAC cráneo: Infarto isquémico extenso en territorio de arteria cerebral media derecha. Hormonas tiroideas: T4 libre: 4,68 ng/ml, TSH: 0,01 mUI/L. Gammagrafía
tiroidea: bocio difuso hiperfuncionante.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Impresión diagnóstica: hemiplejia derecha, en paciente con fabricación auricular de patocronia incierta, y fiebre. Diagnóstico diferencial: ictus isquémico cardioembólico, ictus isquémico trombótico, ictus hemorrágico, FA de
patocronia incierta, fiebre de etiología incierta (a considerar: secundaria a ictus, de origen central, por complicación infecciosa asociada al ictus o previa a él -infección urinaria, infección respiratoria por
broncoaspiración o de otra etiología-), hipertiroidismo primario con
crisis tireotóxica. Juicio clínico final: ictus isquémico cardioembólico, FA de patocronia incierta, miocardiopatía dilatada, hipertiroidismo primario, tireotoxicosis.
Tratamiento prescrito y evolución: Tras las primeras 48 horas de
evolución, se determinaron las hormonas tiroideas; se inició tratamiento con tiamazol, al objetivarse una situación sugestiva de tireotoxicosis, cediendo con ello la fiebre y revirtiendo a ritmo sinusal; se
anticoaguló la paciente. Como secuela, afasia motora de su lengua
nativa (polaco), conservado el habla española (segunda lengua).
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Trascendencia del caso en la práctica clínica diaria: La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica se define como una manifestación extrema de hipertiroidismo que, aunque poco frecuente, conlleva un
riesgo vital. Aparece en un 1-2% de los casos de hipertiroidismo y
su mortalidad se estima entre el 20-30%. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la cardiopatía tirotóxica son los trastornos de
la frecuencia cardiaca, en especial la taquicardia sinusal y la FA, que
se presenta en el 5-15% de los pacientes. En este caso como complicación sufrió un ictus cardioembólico asociado a FA, con secuelas sobre el lenguaje.

Tras reposición de volumen con coloides, y dada la situación de
shock séptico (hipotensión mantenida y oliguria), se iniciaron drogas vasoactivas (noradrenalina 20 mg/100 cc SF a 8 ml/hora) con lo
que mantuvo TAS entorno 120 mmHg e inició buen ritmo diurético.
Se pautó de forma concomitante tratamiento antibiótico (amoxicilina-ácido clavulánico) ajustado a función renal. De forma evolutiva,
se realizó reposición calculada de bicarbonato.
Posteriormente llegó aviso de microbiología dado el resultado positivo de hemocultivos para MARSA.
En la hipótesis diagnóstica inicial se planteó que, a raíz de posible
pielonefritis focal (cuya patogenia desconocíamos), el paciente presentara o bien un distrés respiratorio agudo o bien una endocarditis
con embolismos pulmonares sépticos.

147. VARÓN DE 54 AÑOS QUE CONSULTA
POR DOLOR LUMBAR
A. REDONDO BENITO1, A. IMAZ VACAS2, C. CASELLAS MONTAGUT1,
S. ALONSO VILA1, X. JIMÉNEZ MORENO1
Hospital Universitario Vall Hebrón. Barcelona. 2Hospital Bellvitge. Barcelona.

1

Presentamos el caso de un varón de 54 años que consulta por dolor
lumbar. Se trataba de un paciente exfumador desde hacía 20 años,
diagnosticado de un síndrome ansioso depresivo por lo que seguía
tratamiento (paroxetina 20 mg/día). Era natural y residente del país.
La enfermedad actual se inicia 5 días antes de la consulta a urgencias. Había presentado de forma brusca, dolor lumbar derecho intenso, no irradiado, sordo, continuo, sin cumplir características mecánicas. Negaba síndrome miccional, antecedentes de cólicos nefríticos ni relaciones sexuales de riesgo. Al día siguiente del inicio del
cuadro, presentó episodio compatible con bacteriemia y fiebre termometrada de hasta 38ºC, que persistía hasta el día en que consulta. Pasados 2 días del inicio de la fiebre, explicaba cuadro de tos con
escasa expectoración purulenta y en alguna ocasión hemoptoica. No
refería sensación subjetiva de disnea. Consultó a urgencias de nuestro hospital por persistencia del dolor lumbar y la fiebre.
A su llegada a urgencias, se objetiva paciente febril (de hasta 38ºC)
de forma mantenida, tensión arterial sistólica (TAS) entorno 85-90
mmHg. Taquicárdico a 100 lpm, taquipneico a 28 rpm, con saturación inicial a aire ambiente del 94%. Presentaba regular estado general, sudoroso, con signos de deshidratación. Destacaban crepitantes en base izquierda y puñopercusión lumbar derecha positiva. Resto sin hallazgos. Analíticamente destacaba leucocitosis de 12.900
con fórmulas jóvenes, y deterioro de la función renal con creatinina
de 4,38 mg/dl. La gasometría arterial con FiO2 26% mostró: ph 7,42,
pCO2 30,7, pO2 71,1, HCO3 19,8, EB -3,7. El electrocardiograma
fue anodino. La radiografía de tórax portátil ponía en evidencia infiltrados algodonosos en ambas bases pulmonares con broncograma
aéreo y líquido en cisuras.
Se realizaron antigeniurias para neumococo y Legionella siendo negativas. La muestra de esputo para gram no fue apta para análisis. El
sedimento de orina mostró leucocituria, hematuria y bacteriuria. La
fracción de excreción de sodio era menor a 1%. Fueron cursados hemo y urocultivos.
Inicialmente, por la inestabilidad hemodinámicamica y la insuficiencia renal, se realizó ecografía abdominal en cabecera del paciente que mostró mínima cantidad de líquido perirrenal derecho y
hepático. Litiasis no obstructiva en tercio medio riñón derecho. Doppler renal sin hallazgos. Derrame pleural bilateral asociado a un área
de condensación en lóbulo inferior izquierdo.

Se realizó ecocardiografía transtorácica en cabecera del paciente que
descartó vegetaciones, derrame pericárdico, mostrando función ventricular correcta con disfunción diastólica grado I. Se cambió cobertura antibiótica adaptomicina 500 mg/24 horas y linezolid 600
mg/12 horas, y se procedió a aislamiento del paciente.
El paciente persistía febril, pero con mejoría del estado general, y
dada disminución de requerimientos de oxígeno y para comodidad
del paciente, se cambió pauta de oxigenoterapia con mascarilla de
oxígeno a gafas nasales. Tras ello, y con la orientación diagnóstica
tras resultado de hemocultivo, observamos mínima foliculitis de la
barba en zona del mentón. Reinterrogando de forma dirigida al paciente, refería que hacía dos años había presentado abceso en zona
de codo derecho y pectoral ipsilateral de tórpida evolución, sin disponer de cultivos, requiriendo de drenaje del mismo.
Tras mejoría de la función renal, con posibilidad de contraste, se
realizó TAC toracoabdominal, en busca de abceso oculto que mostró: múltiples nódulos y condensaciones en ambos campos pulmonares, algunos de ellos con cavitación, especialmente en lóbulos inferiores, compatibles con focos de embolismo séptico pulmonar. Riñones con áreas de hipocaptación más evidentes en riñón derecho,
compatibles con nefritis focal. Infiltración de la grasa perirrenal derecha que se extendía a lo largo de psoas ilíaco ipsilateral. Trombo
flotante en vena cava inferior a nivel de la entrada de vena renal derecha. Derrame pleural bilateral.
Tras estos resultados se reorientó con la siguiente hipótesis diagnóstica: probable colonización crónica por MARSA comunitario
que había ocasionado foliculitis de la barba. Tras bacteremia, se inicia la clínica del paciente: nefritis focal que ocasionaría tromboflebitis séptica en vena renal derecha; a su vez, por progresión a través
de vena cava inferior, embolismos sépticos pulmonares, que explicarían la posterior clínica respiratoria, en forma de tos con expectoración hemoptoica. En este paciente, se pensó en la posibilidad de
MARSA comunitario (CA-MARSA –CommunityAcquired MRSA), finalmente confirmado por microbiología, dado el antecedente previo de absceso de partes blandas de evolución tórpida, la afectación multilobar y necrosante pulmonar, la edad y la ausencia de ingresos previos hospitalarios.
La evolución del paciente fue la siguiente: el derrame pleural progresó, mostrando la toracocentesis, líquido amarillento, con características de exudado y ph 7,35. Persistiendo el paciente febril,
se procedió a drenaje pleural. Se continuó manejo con linezolid
(dada la afectación pulmonar) y daptomicina (dada la afectación
vascular), retirando esta última a los 10 días por la negatividad de
los hemocultivos. Se mantuvo monoterapia con linezolid por 6 semanas. Por la tromboflebitis séptica, se inició tratamiento con he-
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parina sódica, con posterior paso a heparina de bajo peso molecular y finalmente tratamiento con acenocumarol, que se mantuvo
durante 3 meses.
El TAC de control a los 15 días, mostró resolución de las imágenes de tromboflebitis, así como resolución del derrame pleural con
mínima imagen residual de pinzamiento en seno costofrénico derecho.
Como aprendizaje de esta caso, resaltaríamos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la clínica es el eje fundamental en el
diagnóstico de un paciente. De forma retrospectiva vemos, tal y como ya hemos descrito, que el paciente describía perfectamente la
cronología de la infección (dolor lumbar, fiebre, bacteremia y a los
tres días, clínica respiratoria). Como segunda conclusión, haremos
énfasis en destacar que la exploración física detallada de los pacientes es fundamental; añadir que los pacientes deben volverse a
interrogar y explorar en función de los resultados obtenidos. En este caso, la mascarilla de oxígeno nos enmascaró inicialmente el origen del problema.

148. TETRAPARESIA SECUNDARIA A SEVERA
DISLOCACIÓN CERVICAL TRAUMÁTICA
E. BEDESCHI, J. L. AGUIRRE SÁNCHEZ, F. DÍAZ MUIÑOS,
A. DELGADO CAMPOS, A. M. ARMADA LÓPEZ, C. SOLLOSO BLANCO
Hospital A. Marcide. Ferrol.

Una mujer de 55 años fue traslada al servicio de urgencias por haber
presentado una caída desde una altura de más de 1 metro. La exploración neurológica mostró tetraparesia y un nivel sensitivo C7. La
evaluación del daño medular mediante la escala ASIA (American
Spinal Injury Association) resultó compatible con ASIA C. Fue realizado un TC cervical que mostró una dislocación severa entre la sesta vértebra cervical (C6) y la séptima (C7).
Ante dichos hallazgos, tras subministrar metilprednisolona (solu
ModerinºR) en dosis de 1.000 mg, fue aplicado un halo de tracción
cervical de Gardner-Wells, iniciándose por 6,9 Kg, y tras un incremento gradual del peso, se observó en una radiografía de control la resolución de la dislocación cervical a las 72 horas. Se practicó una intervención quirúrgica de estabilización 14 días después
del accidente sin complicaciones. Tres meses después, la paciente
presentaba discreta debilidad en extremidades superiores (ASIA
D). El sistema de tracción cervical de Gardner-Wells mantiene mejor la lordosis cervical durante el tiempo en tracción comparado
con la tracción lineal tradicional, que podría ocasionar en algunos
casos la cifotización del segmento dañado. Además, la tolerancia
del paciente al sistema de tracción cervical de Gardner-Wells es
muy superior a la tolerancia del sistema de tracción lineal tradicional.
Como describimos en el presente caso, un correcto manejo, con la
administración precoz de metilprednisolona, así como una exquisita inmovilización de la columna cervical, durante la realización de
las pruebas de imagen y asistencia al paciente, resultan fundamentales para intentar mejorar el pronóstico de aquellos pacientes que
presentan una dislocación traumática, en ocasiones severa, a nivel de
la columna vertebral.
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149. NADA ES LO QUE PARECE
J. AMOR VALERO, A. OCAÑA MADROÑAL, T. MEGINO MORENO,
J. NAVEDA FERNÁNDEZ, T. PARODI GÓMEZ, M. RAMÍGUEZ FERNÁNDEZ
Hospital Infanta Elena. Madrid.

Anamnesis: Antecedentes personales: Mujer de 80 años con hipertensión arterial, síndrome ansioso depresivo, temblor esencial y gonartrosis (portadora de prótesis bilateral en ambas rodillas). En tratamiento habitual con omeprazol, sumial, candesartán, tramadol,
metamizol, diazepam, zolpidem, diazepam, citalopram y enoxaparina subcutánea.
Enfermedad actual: Cuadro de dolor en hipocondrio derecho de 24
horas de evolución acompañados de náuseas y palidez, que se inició
de forma brusca sin coluria, acolia, fiebre ni ictericia. La paciente se
encontraba en una residencia en periodo de rehabilitación tras intervención por prótesis de rodilla.
En urgencias, presenta episodio de fiebre de 38,3ºC y broncoespasmo objetivándose fibrilación auricular con respuesta ventricular a
150 latidos.
Exploración física: Tensión arterial 120/92 mm Hg, frecuencia cardiaca 54 latidos por minuto, saturación de oxígeno 94% (con oxígeno). Afebril. Consciente, orientada y alerta. Palidez mucocutánea
generalizada, taquipneica. Auscultación con hipoventilación generalizada en ambos campos pulmonares y tonos cardiacos rítmicos
con soplo sistólico intensidad III/VI en foco aórtico y pulmonar. Abdomen blando, depreciable, doloroso espontáneamente en hipocondrio y hemiabdomen derecho sin aumento de dolor a la palpación
manual, sin masas ni megalias con ruidos hidroaéreos presentes, sin
signos de irritación peritoneal. Extremidades inferiores con edema
bilateral sin fóvea, sin signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Electrocardiograma: Ritmo sinusal a
54 latidos por minuto con imagen de hemibloqueo anterior izquierdo. Radiografía de tórax: Imagen de cardiomegalia y elongación
aortica. Radiografía de abdomen: Sin hallazgos patológicos.
Analítica: leucocitos (14.770 células/mL con 83% de neutrófilos),
transaminasas: GOT (148 UI/L), GPT (70 UI/L), GGT (51 UI/L) y
LDH (1.666 UI/L). Enzimas musculares CK Mb (3,77 ng/mL), mioglobina (89,3 ng/mL), troponina I (0,63 ng/mL). Resto de analítica
sin alteraciones.
Sistemático de orina con microhematuria (5-10 hematíes por campo). Gasometría arterial con pH: 7,39 y PO2: 57 mm Hg, PCO2: 45
mm Hg. Bicarbonato: 27,2 mEq/L. TAC de tórax y abdomen: Sin
presencia de defectos de repleción a nivel de arterias pulmonares.
Colelitiasis sin signos de colecistitis. Afectación extensa de riñón
derecho por hipo perfusión o por edema (sugestivo de pielonefritis
o de lesión isquémica aguda renal).
Segunda analítica a las 8 horas de su llegada con aumento de GOT (147
UI/L), GPT (101 UI/L), GGT (80 UI/L), LDH (3036 UI/L). El perfil
muscular (CK, CK Mb y mioglobina y troponina I) fue en descenso.
TAC abdominal a las 24 horas: Alteración del riñón derecho con patrón
de hipoperfusión parenquimatosa. Sugestivo de trombosis parcial de
una de las ramas terminales de bifurcación de la arteria renal derecha.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Fibrilación auricular de
reciente aparición, infarto renal derecho, probable infección respiratoria con hiperreactividad bronquial y colelitiasis.
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La presencia de dolor abdominal y alteración de transaminasas obligaba descartar patología de vía biliar que dada la presencia de colelitiasis podría orientar hacia origen obstructivo, pero las cifras normales de bilirrubina, ausencia de coluria y acolia y vía biliar no dilatada posibilitaban otras causas. Se descartó la posibilidad de
colecistitis aguda (lo cual hubiera estado apoyado por la fiebre que
presentó la paciente en urgencias).
La presencia de insuficiencia respiratoria en ausencia de clínica respiratoria previa (tos, expectoración) hizo sospechar tromboembolismo pulmonar (en una paciente con disminución de movilidad). La
posterior aparición de episodio de broncoespasmo orientaba más hacia un cuadro de infección respiratoria.
La presencia de fiebre y dolor abdominal, hizo considerar la posibilidad de pielonefritis aguda: la instauración brusca del dolor, la localización atípica y sedimento urinario mínimamente alterado, hacían menos probable esta sospecha.
La elevación de enzimas cardiacas y musculares, en ausencia de dolor torácico, alteraciones del electrocardiograma (sugestivas de isquemia miocárdica), se consideró secundario a orígenes no cardiacos.
Tratamiento prescrito y evolución de la paciente: Se inició tratamiento antibiótico para cubrir posible foco respiratorio y urinario
(amoxicilina-clavulánico 1g/8 h), anticoagulante (clexane 40 mg/12
h) y antiagregante (ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h), suspendiéndose inhibidores del eje renina angiotensina. Se comento caso con
servicio de cirugía vascular, recomendándose mantener tratamiento
con heparina y desestimándose tratamiento quirúrgico.
La evolución de la paciente fue favorable, existiendo en las primeras horas baches hipotensivos leves con cifras tensionales en torno
a 100/50 mm Hg, con buena respuesta a sueroterapia, sin repercusión sobre la diuresis.
Trascendencia en la práctica clínica diaria: el infarto renal es un
evento a menudo difícil de diagnosticar y que requiere de un alto índice de sospecha.
El TAC, inicialmente solicitado para descartar embolia pulmonar y
valorar posibles alteraciones hepáticas y en vía biliar, evidenció un
infarto renal derecho. Esta lesión, puede cursar con dolor abdominal
repentino de intensidad variable, náuseas, vómitos fiebre y hematuria, aumento de transaminasas (GOT y LDH más frecuentemente) y
de enzimas cardiacas (troponinas). La aparición en el probable contexto de la fiebre de una arritmia embolígena (fibrilación auricular),
orienta a un posible origen cardioembólico del evento.
El conocimiento de situaciones que puedan incluir la mayoría de estas alteraciones puede ser útil a la hora de realizar un diagnóstico
correcto.

150. ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
AGUDO: UNA FORMA DE PRESENTACIÓN
POCO HABITUAL

(HTA), dislipemia, insuficiencia renal crónica (IRC) en hemodiálisis des 1989. Trasplantado renal desde 1991, precisa de nuevo hemodiálisis por disfunción del injerto desde 2010. Retinopatía diabética, hiperuricemia, fibrilación auricular (FA) permanente, infarto
agudo de miocardio (IAM) no Q en 1996, con coronariografía al año
siguiente sin lesiones significativas. Múltiples ingresos por insuficiencia cardiaca. Hematoma subdural fronto-témporo-parietal derecho en 2009 por anticoagulación. Enfermedad de Paget. Derrame
pleural recidivante, drenado en 2010 y 2011. Insuficiencia respiratoria. Intervenido de doble prótesis valvular (mitral y aórtica) en
2010, epitelioma espinocelular. En tratamiento habitual con sevelamero clorhidrato, alprazolam, finasterida, acenocumarol, omeprazol, escitalopram, metamizol magnésico, fentanilo transdérmico, hemodiálisis martes, jueves y sábados. Alergia a quinolonas y ácido
valproico.
Paciente que acude a urgencias por pérdida de fuerza intermitente en
brazo derecho y sensación de acorchamiento, que le ocurre unas 35 veces al día, dura 5-6 minutos y cede de manera espontánea. La
primera vez fue hace 4 días. Lo remiten desde la sesión de hemodiálisis, al haber presentado un episodio allí. No dolor torácico ni
otros síntomas acompañantes.
A la exploración, paciente consciente y orientado, receptivo y perceptivo, normocoloreado y normohidratado, eupneico, afebril, Glasgow 15. Auscultación cardiaca con tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar con normoventilación bilateral. Abdomen blando y depresible, no doloroso, peristaltismo presente. Extremidades
inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos presentes y simétricos. Exploración neurológica: pares craneales normales, pupilas isocóricas normorreactivas, no alteraciones del
lenguaje, no dismetrías, maniobras de Mingazzini y Barre negativas, fuerza y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades,
reflejos osteotendinosos presentes, Babinsky negativo, signos meníngeos negativos, marcha y estabilidad conservadas.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre: Equilibrio ácidobase anodino. Bioquímica: glucosa 82 mg/dL, urea 95 mg/dL, creatinina 5,13 mg/dL (similar a previas), calcio 9,4 mg/dL, proteínas
totales en suero 8,2 g/dL, cloro 97 mEq/L, sodio 140 mEq/L, potasio 5,1 mEq/L. Hemograma: leucocitos 6,1 10^3/μL, neutrófilos 4,1
10^3/μL (67,5%) y linfocitos 1,0 10^3/μL (16.3%), hemoglobina
11,9 mg/dL, hematocrito 36,6%, plaquetas 162.000 10^3/μL. Coagulación (tratamiento con acenocumarol): INR 1,71, tiempo de cefalina 35,8 seg, tiempo de Quick 19,20 seg, actividad de protrombina 49%, fibrinógeno derivado 6,1 g/L.
Electrocardiograma: FA a 71 lpm, sin alteraciones agudas en la repolarización.
Radiografía de tórax: Persiste derrame pleural derecho de morfología encapsulada sin cambios significativos respecto a estudios previos. Elongación aórtica. Cardiomegalia. Suturas de esternotomía
media. Doble prótesis mitro-aórtica.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

TC cerebral: Serie axial desde base de cráneo hasta la convexidad
realizada según protocolo habitual, sin la administración de contraste intravenoso. Atrofia difusa de predominio cortical, inespecífica para su edad. Fina lámina de higroma subdural izquierdo, en relación a hematoma previo referido en antecedentes. Borramiento de
surcos en dos cortes contiguos: 10 y 11 con discreta hipodensidad
que sugiere infarto hiperagudo en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda.

Paciente varón de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial

Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Neuropatía periférica. Ac-

P. CUADRA GIMÉNEZ, L. USIETO LÓPEZ,
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, A. C. CABISTANY ESQUÉ,
A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. A. JAVIERRE LORIS
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cidente cerebrovascular agudo. Crisis parciales. Trastorno de conversión.
Tras realizar la anamnesis y exploración física, y una vez presenciado el episodio que sufrió en urgencias el paciente (relatado a continuación), se plantean los diagnósticos diferenciales referidos. Se
realiza TC cerebral como primera aproximación diagnóstica para
descartar patología aguda cerebral, prueba que, inesperadamente,
aporta el diagnóstico definitivo.

tura local. Tórax: Eritema con empastamiento y fóvea local en región lateral tórax izquierdo, doloroso a la palpación. Mama sin lesiones. AC: Rítmico, sin soplos. AP: MVC. ABD: Blando, depresible, no doloroso a la palpación, no palpo masas ni megalias. No signos de irritación peritoneal. RHA +. PPRB negativa. Cicatriz de
laparotomía en HCD. Neurológica: Lenguaje, comprensión, fuerza
y sensibilidad, normal. Pares craneales normales. ROT presentes y
simétricos. Meníngeos negativos. No cerebelosos.
Pruebas complementarias: ECG: Taquicardia sinusal a 148 lpm.

Evolución: Durante su estancia en urgencias presenta un episodio,
sin pérdida de fuerza ni de movilidad de la extremidad superior derecha, únicamente la desvía hacia la derecha al dejarla apoyada. Se
decide solicitar TC cerebral ante clínica referida por el paciente de
paresia y parestesias intermitentes, para descartar patología orgánica central.
Ingresa en neurología, donde repitió el cuadro en dos ocasiones y,
tras realización de EDTSA (sin hallazgos de interés), se dio de alta
como infarto de arteria cerebral media izquierdo con clínica transitoria y recurrente de origen probablemente embólico, en relación
con hipoanticoagulación.
Conclusión: El objetivo de presentar este caso es el de resaltar una
forma de presentación atípica de accidente cerebral vascular agudo,
que puede llevar al facultativo no tener en cuenta esa opción diagnóstica, dando mayor peso a otras de tipo periférico e incluso psiquiátrico. En el caso que nos ocupa, el paciente refería unos cuadros
con pérdida de fuerza y sensación de acorchamiento intermitentes,
no presenciados en urgencias, ya que el episodio objetivado allí fue
de movimientos espasmódicos hacia fuera al apoyar la extremidad,
sin paresia, parestesias ni otros síntomas ni signos acompañantes.
Se decidió realizar TC para descartar patología orgánica, sospechando en primer lugar patología neurológica periférica, y obteniendo un diagnóstico inesperado.

151. DE ALGO BANAL… A ALGO MORTAL
L. DÍEZ DOMÍNGUEZ, R. ALONSO ESTEBAN, B. LOECHES YAGÜE,
M. A. MORENO PLANELLES, I. FORTUNY ESTERRI,
M. PARRAS CORDOVÉS
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid.

Antecedentes personales: Mujer de 45 años con antecedentes de:
no RAMC. Dermatitis atópica. No HTA, no DM, no DL. IQx: Colecistectomía. No tratamiento habitual.
Historia actual: Paciente que acude por cuadro de siete días de evolución que comienza con dolor en región axilar izquierda y fiebre de
hasta 39ºC. Fue vista en el servicio de urgencias a los cinco días del
comienzo del cuadro, se diagnostica de hidrosadenitis y se procede
al alta domiciliaria con tratamiento con cloxacilina y analgesia. Pasados dos días de tratamiento la paciente reingresa en urgencias por
empeoramiento de su estado general, persistencia de la fiebre y además de dolor en región axilar con impotencia funcional de miembro
superior izquierdo. No disnea, aunque refiere respiración superficial.
Exploración: Normocoloreada; Taquipneica en reposo; Regular estado general con diaforesis marcada. TA 90/48. Fc 159 lpm. SatO2
97%. Tª 36,1ºC.
CYC: Eritema en región anterior cuello con aumento de la tempera124

RX tórax: Lobulación de anterior del diafragma derecho. Asimetría
de partes blandas cervical, sin otras alteraciones (aumento de tamaño del lado izquierdo).
Analítica: Hemograma: Leucocitos 9,59 10E3/μL (3,5-11,0), neutrófilos 8,9 10E3/μL (2,0-7,5), neutrófilos % 92,3% (40,0-75,0). Estudio de coagulación: Tiempo de protrombina 14,9 segundos (9,013,0), AP 58,0 % (70,0-120,0), INR 1,35 (0,0-1,15), APTT (T. cefalina) 31,1 seg (22,0-32,0), fibrinógeno derivado >500 mg/dL
(150,0-400,0). Determinaciones bioquímicas: Urea 94 mg/dl (10,050,0), creatinina 3.30 mg/dl (0,5-1,2), calcio 9,1 mg/dl (8,5-10,5),
fósforo 4,3 mg/dl (2.6-4.8), sodio 131 mmol/L (135,0-147,0), potasio 3,7 mmol/L (3,5-5,0), CPK 253 U/L (0,0-190,0), filtrado glomerular [MDRD-4] 16,72 ml/min/1,73 m2. LDH 242 U/L (100,0190,0), proteína C reactiva 657,0 mg/L (0,0-5,0).
Evolución y tratamiento: Durante la estancia en urgencias la paciente sigue con tendencia a la hipotensión a pesar deadministrarseexpansores plasmáticos, se decide llamar a la UVI para su valoración y se estabiliza a la paciente mediante drogas vasoactivas (noradrenalina). Se realizan varias pruebas complementarias para filiar
el origen del cuadro.
Ecografía partes blandas: Pequeñas adenopatías en región cervical
baja, hueco supraclavicular y axilar izquierdo de menos de 10 mm.
No se aprecian colecciones líquidas en tejido subcutáneo ni muscular.
TAC tóraco-abdominal: Hallazgos sugestivos de celulitis, miositis y
fascitis sin poder descartar componente necrotizante de pared torácica y abdominal ántero-izquierdas. Probable extensión de proceso
inflamatorio a mediastino anterosuperior con hallazgos sugestivos
de mediastinitis. Hipertensión pulmonar precapilar y hallazgos sugestivos en hemiabdomen superior de fallo orgánico.
La paciente ingresa en UVI durante siete días, donde requiere continuar con vasopresores y esteroides a dosis de estrés durante al menos 72 horas, junto la transfusión de hemoconcentrados. Se realiza
cobertura antibiótica múltiple con: piperacilina-tazobactam, clindamicina, ciprofloxacino y linezolid. A las 24 horas de su estancia en
UVI se realiza intervención quirúrgica, para desbridamiento y colocación de drenajes. Se reciben los primeros resultados de hemocultivos y cultivo de absceso que resultan ser negativos. Dada la mejoría de la paciente se procede al paso a planta. A las 24 h de estar en
la misma comienza con nuevo pico febril, y la paciente refiere sensación de compresión y aumento del perímetro de extremidad superior izquierda. Se decide la toma de nuevos hemocultivos, analítica
y control radiológico.
TAC tóraco-abdominal: Persisten las alteraciones del tejido graso a
nivel supra-clavicular y axilar izquierdos, así como en región lateral
y anterior del tórax y hemiabdomen superior izquierdos. Alteración
en densidad de músculo pectoral mayor, subescapular y musculatura lateral izquierda de la pared toracoabdominal. Derrame pleural
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bilateral e hipoventilación en bases pulmonares.
Se decide realización de una segunda intervención quirúrgica, y de
nuevo a los cuatro días presenta un pico febril, tras el que se decide
retirada de vía central para cultivo cuyo resultado volvió a ser negativo.
La paciente se mantiene ingresada una semana más en planta, con
mejoría progresiva tanto de la fiebre como de la movilidad del brazo izquierdo y normalización de los parámetros analíticos. Se procede al alta y seguimiento para curas en consultas externas.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Shock séptico secundario
a celulitis-miositis de pared tóraco-abdominal con mediastinitis asociada.
El diagnóstico diferencial se debería hacer con las diferentes causas
de shock: Hipovolémico: Hemorragia aguda. Deshidratación (Pérdidas GI, urinarias, cutáneas en el quemado). Tercer espacio. Distributivo: Sepsis. Anafilaxia. Endocrinológico (insuficiencia suprarrenal, coma mixedematoso). Tóxicos y sobredosis; Neurogénico.
Obstructivo extracardiaco: Tromboembolismo pulmonar. Neumotórax. Taponamiento cardiaco. Cardiogénico: Miocardiopatías (IAM,
depresión miocárdica del shock séptico, miocarditis). Mecánico (insuficiencia mitral o aórtica aguda, rotura cardiaca, CIV). Arritmias.
Conclusiones: La relevancia del caso expuesto es la relativa frecuencia con la que lesiones en inicio banales pueden convertirse, por
su mala evolución, en cuadros tan graves como el expuesto. Es importante estar en alerta por lo tanto, a pesar de que los datos clínicos
en inicio no sean muy alarmantes, y advertir al paciente de los posibles signos ante los cuales necesariamente debe ser de nuevo re-evaluado. La actuación precoz en muchos de estos casos puede evitar
secuelas irreversibles o incluso fatales.

152. ROTURA DE TENDÓN DE AQUILES.
MANEJO EN URGENCIAS
C. GUEDE FERNÁNDEZ, I. MIGUENS BLANCO, I. LÓPEZ FERNÁNDEZ
Complejo Hospitalario de Vigo.

Anamnesis: Varón de 40 años de edad que acudió al servicio de urgencias refiriendo dolor en la pantorilla izquierda. Refería que 3 días
antes, tras empezar a correr había notado como una pedrada en el gemelo izquierdo, pero no había sufrido tal traumatismo. Trató el dolor
con paracetamol e ibuprofeno, por criterio propio. Presentó empeoramiento de la sintomatología y comenzó con dificultad para deambular. No presentaba otra clínica en el interrogatorio dirigido por aparatos y sistemas. No presentaba alergias medicamentosas de interés. Sin
antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Exploración física: Presentaba un buen estado general. Consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Colaborador. Bien hidratado y perfundido. Eupneico. Exploración cardiovascular y pulmonar normal. Sin alteraciones a nivel abdominal. En la exploración física de miembros inferiores, se evidenció una dorsiflexión
pasiva del pie y un hematoma en la región posterior del tobillo izquierdo, con dolor a la palpación.
Presentaba además una muesca 4 cm por encima del calcáneo (signo del hachazo). En el decúbito prono se constató la ausencia de fle-

xión plantar del pie al presionar la masa gemelar izquierda (maniobra de Thompson negativa) y el pie caía verticalmente (signo de
Brunet). No se evidenció ningún otro signo en la exploración del
aparato locomotor. No presentaba déficits a nivel vasculonervioso.
Pruebas complementarias: Se realizó una radiografía ántero-posterior y lateral del tobillo que descartó alteraciones óseas.
Juicio diagnóstico: Dada la historia clínica, se diagnosticó de rotura del tendón de Aquiles y se solicitó valoración por el servicio de
traumatología, siendo intervenido de forma urgente realizando sutura T-T tipo Bunnel.
Diagnóstico diferencial: El dolor que surge de la región entre el
calcáneo posterior y el complejo músculo gastrocnemio-sóleo puede ser causado por otras condiciones a parte de la rotura del tendón
de Aquiles. En la mayoría de los casos puede ser diagnosticado por
la clínica y la exploración, pero en algunas situaciones puede ser difícil.
El esguince de tobillo es la patología traumática más frecuente del
tobillo y con frecuencia causa de un diagnóstico erróneo cuando la
ruptura del tendón es la causa real del dolor. Generalmente, la sintomatología comienza con un inversión forzada de éste e incrementa con el tiempo. Hay que destacar que no se puede suponer que la
rotura está ausente debido a que el paciente pueda realizar la flexión
plantar del pie o caminar.
La bursitis aquílea afecta a la bolsa situada por encima de la inserción del tendón del calcáneo y se debe a un uso excesivo de calzado
ajustado. Ocurre típicamente en pacientes de mediana edad o ancianos. Suelen referir dolor en la región de la inserción del tendón de
Aquiles y lo identifican como una “molestia tras el uso de un zapato duro o una correa que frota contra el talón”. Los deportes en los
que los atletas usan calzado de respaldo duro o golpean repetidamente la zona del talón contra la pared (por ejemplo, fútbol sala,
hockey) pueden causar bursitis. Generalmente se resuelve con medidas tales como levantar los talones, evitación de calzado molesto,
reposo, frío y antiinflamatorios sin esteroides. Aunque hay que el
señalar que el dolor producido con este mecanismo también puede
deberse a la tensión en la inserción del tendón de Aquiles, que se denomina estensopatía del tendón de Aquiles.
La bursitis retrocalcánea es la inflamación de la bolsa situada entre
el calcáneo y la superficie posterior del tendón de Aquiles. El dolor
se percibe en la parte posterior del talón y aparece edema en la cara
interna o externa del tendón.
La apofisitis del calcáneo o síndrome de Sever es una fractura por
estrés por uso excesivo que es frecuente en atletas jóvenes de entre
8 y 15 años. Los pacientes refieren dolor en la parte posterior del talón, que puede ser unilateral o bilateral y lo relacionan con el desarrollo de la actividad o deporte que practican. Los síntomas generalmente se resuelven, entre 3 y 6 semanas con tratamiento conservador.
Discusión: La patología de traumatológica y ortopédica del miembro inferior es uno de los motivos de consulta en el servicio de urgencias. La rotura del tendón de Aquiles aunque infrecuente,
7/100.000 pacientes, no es siempre difícil de diagnosticar. En los últimos años es más común; lo cual se podría explicar por una combinación de mayor grado de sospecha clínica y una mayor participación de la población general en actividades deportivas. Es una de las
roturas tendinosas más frecuentes en el miembro inferior y además,
de predominio izquierdo. El diagnóstico, que es fundamentalmente
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clínico, se ve beneficiado de la utilización de la ecografía y la resonancia magnética. Las últimas revisiones abalan la realización de
una ecografía para determinar el espesor del tendón de Aquiles y el
tamaño de la solución de continuidad tras una rotura completa. Por
este motivo, es importante la necesidad de formación en ecografía
para los médicos que trabajan en un servicio de urgencias hospitalarias. Como urgenciólogos, nuestro objetivo primario es el diagnóstico precoz para así realizar una derivación precoz al servicio de
traumatología, donde se procederá a un tratamiento conservador o
quirúrgico dependiendo de cada caso.

Ante tales hallazgos se solicita TAC abdominal: gran complejo heterogéneo con densidades partes blandas y grasas en su interior de
9,69 cm que desplaza anteriormente a riñón izquierdo, con cavidades quísticas con nivel, todo ello compatible con sangrado intraabdominal por rotura de angiomiolipoma renal izquierdo con signos de
sangrado activo. Valorada por cirugía que dada la estabilidad, recomienda actitud conservadora de momento.

153. SÍNDROME WUNDERLICH. UNA CAUSA
INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL

Se inicia tratamiento con vitamina K, se transfunden dos concentrados de hematíes y 4 unidades de plasma fresco y antibioterapia de
amplio espectro profiláctica. Se inicia analgesia con Cl. mórfico. Se
monitorizan niveles de Hb e INR.

M. NOGUÉS HERRERO, M. J. MORALES ACEDO, E. RUBIÑO YÁÑEZ,
E. PÉREZ-CEA PONCE
Hospital de Antequera. Málaga.

Antecedentes personales: No alergias conocidas. Hipercolesterolemia ligera. Intervenciones: Tiroidectomía izqda, Ca. mama 1988,
Ca. colon con sigmoidectomía y resección segmentaria de colon
descendente y divertículo yeyunal en 2005. Estenosis de anastomosis realizándose dilataciones. Resección de polipo colónico en 2006.
Última revisión en noviembre 2006 con anastomosis normal. Fibrilación auricular (FA) crónica sin cardiopatía estructural significativa (insuficiencia mitral ligera, FE 70%).
Dolores torácicos atípicos con gammagrafía miocárdica negativa
(baja probabilidad cardiopatía isquémica). Probable angor hemodinámico con FA rápida. Persistencia de vena cava superior izqda. (hallazgo ecográfico, sin trascendencia clínica).
Nódulo pulmonar en base derecha en estudio desde 02/2012. Hace
3 meses caída de sus pies (escalón): fractura tobillo izquierdo con férula completa y golpeándose codo y flanco izquierdo sin incidencias. Tto. actual con: Sintrom, simvastatina, bisoprolol 5 mg.
Anamnesis: Mujer de 74 años, que de madrugada y en reposo comienza con dolor en costado, flanco izquierdo y cadera izquierda. Valorada en domicilio por DCCU presenta TA: 150/90, SaO2: 95%, y dolor costal izquierdo, motivo por el cual es remitida a nuestro hospital.
Exploración física: TA: 190/70, FC a 95 lpm. Sat O2: 95% (basal).
A su llegada, consciente, orientada, con afectación estado general,
dolor a la palpación en costado y musculatura dorsal izquierda. Cabeza y cuello: PICNR, mucosas normocoloreadas. Tórax: dolor a
palpación costal izquierda y a nivel de musculatura paravertebral izquierda. Auscultación pulmonar: buena entrada de aire bilateral,
conservando murmullo vesicular. Auscultación cardiaca: arrítmica,
con tonos puros sin soplos ni extratonos. Abdomen: blando, depresible, indoloro, con peristaltismo presente. Extremidades: dolor a
movilización y palpación de cadera izquierda
Pruebas complementarias: Analítica: Hb: 10,9/ plaq. 151.000/ leucos 12.000/ INR: 4,95/ lipasa 70/ Cr: 0,5. ECG: FA con RV controlada. Radiografía de tórax: cardiomegalia.
Evolución inicial en observación: Se inicia tratamiento analgésico
sin adecuada respuesta y con dolor en aumento, progresivo, con regular estado general, palidez y abdomen con molestias difusas.
Ante persistencia de clínica con escasa respuesta a analgesia, se
realiza ecografía abdominal que muestra líquido libre en cavidad peritoneal, complejo ecogénico que rodea el bazo y desplaza caudalmente el riñón izquierdo.
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Ante persistencia de dolor intenso y malestar general, con palidez,
aunque estable, se realiza analítica de control donde destaca Hb: 7,1,
INR: 6,88.

Ante persistencia de dolor intenso a pesar de analgesia a dosis altas,
se solicita nueva analítica de control tras 2 concentrados de hematíes y plasma: mantiene Hb: 7,5/ INR: 1,5/ lactato: 46/ pH: 7,24, decidiéndose transfundir 3 concentrados de hematíes más (cinco en total) y se corrige hipopotasemia. Se contacta de nuevo con cirugía,
decidiéndose intervención urgente (nefrectomía urgente). Se informa a la paciente y su familia.
Juicio diagnóstico: Síndrome Wunderlich (SW). Hemorragia retroperitoneal espontánea en paciente anticoagulada. Rotura de angimiolipoma renal izquierdo. Politransfundida. Trombocitopenia de
consumo. Coagulopatía de consumo leve.
Diagnóstico diferencial: Aunque el angiomiolipoma o hamartoma
renal es una entidad nosológica infrecuente (2-6% de todas las neoplasias renales), es la causa más frecuente, junto con al adenocarcinoma renal, del hematoma retroperitoneal espontáneo o SW. Otras
causas son la hidronefrosis, las discrasias sanguíneas, el tratamiento con anticoagulantes, la rotura de quistes renales y enfermedades
vasculares como la periarteritis nudosa.
Discusión: El SW es un cuadro clínico definido clásicamente según
la tríada de Lenk, que consiste en dolor lumbar de inicio brusco, rápida formación de tumoración lumbar palpable y signos de shock hipovolémico. Con menos frecuencia hay también formas de presentación más insidiosas y progresivas, como consecuencia de un sangrado lento o de escasa cuantía. Hay descritas múltiples etiologías
que pueden desencadenar el cuadro, pero en la mayoría de las series
el angiomiolipoma renal es la causa más frecuente. Se trata de una
neoplasia benigna que, histopatológicamente, está constituida por
tejido adiposo, vascular y de músculo liso en distintas proporciones.
La técnica de imagen que mejor establece el diagnóstico permitiendo incluso determinar su etiología, es la TC. Las opciones de tratamiento van desde una actitud conservadora, nefrectomía parcial o
tumorectomía hasta la nefrectomía radical.

154. LOS SÍNTOMAS QUE NO TE CUENTAN
M. A. LUEJE SAORÍN, A. VÁZQUEZ BALLESTA,
J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. SÁNCHEZ MENDOZA,
M. J. AVILÉS INGLÉS, D. AROCA GARCÍA
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia.

Antecedentes personales: Varón de 70 años. Fumador desde la juventud acumulando 60 paquetes/año. Buena situación basal. Disnea
de mediano esfuerzo que atribuye a la edad y al tabaco. Sin antecedentes médicos de interés. Sin tratamiento crónico. Situación basal:
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Activo e independiente para todas las actividades de la vida. Disnea
a moderados esfuerzos. Funciones superiores conservadas.

testinales presentan un calibre normal. Con filtro óseo, se observan
cambios degenerativos sin imágenes que sugieran metástasis.

Motivo de consulta: Fiebre y tos con expectoración amarillenta.

Conclusión: Masa parahiliar izquierda con atelectasia del LII. Adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales.

Enfermedad actual: El paciente refiere tos con expectoración amarillenta y fiebre hasta de 38,2ºC de 10 días de evolución. Historiando al paciente nos comenta disnea de un mes de evolución hasta hacerse de reposo en los últimos días. El familiar comenta un cuadro
de astenia y pérdida de peso de unos 15 Kg en los últimos 9 meses.
Al principio el paciente no reconoce episodios de hemopsis y tras un
nuevo interrogatorio confirma hemoptisis franca hace 4 días. También refiere dolor centrotorácico y en hemitórax izquierdo tipo punzante que no irradia, que calma sin fármacos y que empeora con la
inspiración coincidiendo en el tiempo con la fiebre. No síntomas de
EPOC ni de bronquitis crónica.
Exploración física: Consciente y orientado. Buen estado general.
Eupneico. TA: 128/75. FC 66, Tª 36,7ºC, Sat O2 91%. Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular. No soplos carotídeos. No adenopatías
palpables. Orofaringe: Faringe hiperémica sin hipertrofia ni exudado
amigdalar ni restos hemáticos. AC: Rítmico sin soplos audibles. AP:
Murmullo vesicular conservado en campo pulmonar derecho. Hipoventilación en campo pulmonar izquierdo. Sibilantes y roncus diseminados en ambos campos pulmonares. Tórax: No doloroso a la palpación en centrotrórax ni hemitórax izquierdo ni a la movilidad de
miembros superiores. Abdomen: Blando y depresible. No doloroso a
la palpación. No se palpan masas ni organomegalias. No signos de
irritación peritoneal. Puño percusión renal bilateral negativa. Miembros inferiores: No edemas. No signos de trombosis venosa profunda. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Exploración neurológica: Sin focalidad neurológica.

Broncoscopia: Laringe, tráquea, carina traqueal normal. Arbol bronquial izquierdo tumoración en bronquio principal izquierdo, distal,
que estenosa parcialmente éste y completamente en bronquio de entrada del lóbulo inferior izquierdo. Derecho: Mucosa bronquial a nivel del bronquio intermediario distal que conecta con el bronquio
del lóbulo medio de aspecto tumoral.
Resumen: Tumoración pulmón izquierda y probablemente también
derecha.
Analítica con marcadores tumorales: Ag. Carcionoembrionario
19,33, CA-125 (antígeno) 9,16, CYFRA 21-1 204,80.
Anatomía patológica: Biopsia de bronquio derecho: Carcinoma epidermoide. Biopsia de bronquio izquierdo: inflamación crónica, sin
evidencia de malignidad en el material remitido. Citología de aspirado bronquial (BAS): Leucocitos polinucleares y macrófagos escasos. Hematíes numerosos. Detritus. Ausencia de atipias identificadas. Negativa para células malignas.
Pendiente: PET, espirometría y nueva broncoscopia de bronquio izquierdo que incluye nueva citología y nueva biopsia.
Tratamiento: Conservador. Quimioterapia y radioterapia sólo en
caso de hemoptisis importante en vértice de pulmón izquierdo y según resultados de espirometría. Tratamiento sintomático.

Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 66 lpm. Eje 0º.
PR dentro de la normalidad. QRS estrecho. Sin alteración de la repolarización ventricular. Analítica: Bioquímica (glucosa, urea, creatinina, Na, K, CPK, troponina I): normal. Hemograma: normal.
Coagulación (incluye dímero D y pro BNP): normal. Gasometría arterial: pH 7,42, pCO2 44, pO2 67,1, sO2 92,8, HCO3 28,1, ABE 3,5.

Diagnóstico diferencial: Carcinoma epidermodie primario en pulmón derecho y metástasis del mismo en pulmón izquierdo. Carcinoma epidermoide primario en pulmón derecho y proceso metastásico concomitante en pulmón izquierdo. Carcinoma epidermoide
primario en pulmón derecho y proceso inflamatorio en pulmón izquierdo.

Radiografía de tórax PA y lateral: Hiperdensidad en campo posterior
del lóbulo inferior izquierdo con bordes lobulados con pérdida de
volumen. Elevación del hemidiafragma izquierdo.

Juicio clínico: Carcinoma epidermoide intrabronquial en pulmón
derecho. Masa en pulmón izquierdo a estudio.

TAC tóraco-abdomino-pélvico: Tórax: Masa parahiliar izquierda de
unos 7,2 x 5,8 cms con atelectasia del LII. Adenopatías mediastínicas, en ventana aorto pulmonar de 23 mm y 11,5 mm; en región subcarinal de 28 mm y 26,7 mm. Adenopatías hiliares derechas de 11,5
mm y 9,7 mm. Adenopatías hiliares izquierdas de 17 mm y 7,4 mm.
Atelectasias laminares basales derechas. Las estructuras vasculares
mediastínicas presentan un calibre normal. Hernia de hiato. Con filtro óseo, no se observan imágenes concluyentes de metástasis. Abdomen-pelvis: Hígado de tamaño normal y densitometría homogénea, sin lesiones focales. Bazo de tamaño y densitometría normal, sin
nódulos. Pequeño bazo accesorio de 8,8 mm. Vesícula sin imágenes
cálcicas en su interior. Páncreas de tamaño y densitometría normal,
sin nódulos claramente definidos. Ambas glándulas suprarrenales de
tamaño y morfología normal. Ambos riñones de tamaño y situación
normal, grosor cortical conservado y sin dilatación del sistema excretor. Quistes corticales bilaterales. Aorta abdominal de calibre normal. Vejiga de paredes lisas. Hipertrofia prostática. Pequeña adenopatía de 7 mm en ambas cadenas ilíacas externas. No se observan
adenopatías retroperitoneales, mesentéricas ni inguinales de tamaño
significativo. No se aprecia líquido libre intraabdominal. Las asas in-

Corolario: Nos encontramos ante un caso donde el paciente, temeroso de su condición de fumador, es reacio a la anamnesis y aunque
ha consultado en diversas ocasiones en atención primaria por tos y
expectoración no menciona la disnea ni la hemoptisis ni el síndrome constitucional, hasta que derivado por un facultativo acude a un
servicio de urgencias hospitalario donde tras realizar una anamnesis
exhaustiva, nos orienta hacia su diagnóstico, que se corrobora con
la técnica de imagen y posteriormente con la anatomopatología. La
buena historia clínica en urgencias es un recurso tan importante o
más que la pruebas complementarias, fundamental para la correcta
orientación y diagnóstico del paciente.

155. DISNEA TRAS PROCEDIMIENTO
QUIRÚRGICO
J. MASEGOSA ATAZ, M. C. ZULUAGA ZULUAGA,
B. CASTAÑO FERNÁNDEZ, O. J. SALMERÓN BELIZ
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Caso clínico: Mujer de 68 años entre cuyos antecedentes de interés
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constan hipertensión arterial, hipotiroidismo subclínico y antiagregación por signos de isquemia de pequeño vaso en resonancia magnética craneal practicada por episodio de diplopía hacía un año y
medio.

volumen inspiratorio forzado de 400 cc. Ante la sospecha de enfermedad neuromuscular se solicitó estudio con electroneurogramaelectromiograma previa realización de RNM craneal y cervical que
descartó alteración central y de la médula cervical.

La paciente acude al servicio de urgencias del hospital refiriendo inicialmente astenia generalizada y sensación de dificultad respiratoria
durante la noche anterior, acompañada de odinofagia y disfonía. No
refería fiebre ni otra sintomatología. Un día antes la paciente había
sido intervenida de de cirugía de oído izquierdo (estapedectomía)
que precisó intubación y anestesia general, sin incidencias durante
la intervención y con buena recuperación posterior.

En el estudio de fibra aislada se apreciaron signos de fatigabilidad
en la transmisión neuromuscular de grado severo, sugerente de
Miastenia gravis.

En la exploración física en urgencias presenta disnea y taquipnea de
22 respiraciones por minuto, con saturación de oxígeno de 95%, estabilidad hemodinámica, auscultación cardiopulmonar sin alteraciones, extremidades sin edemas ni signos de trombosis venosa y examen neurológico sin datos de focalidad. La radiografía mostró un
discreto pinzamiento de seno costofrénico izquierdo. No se evidenciaron alteraciones en el electrocardiograma.
El hemograma, bioquímica general, enzimas cardiacas, musculares
y dímero D fueron normales. La gasometría arterial basal evidenció
leve hipoxemia con pO2 73,50 mmHg (75,0-105,0).
La paciente describe así mismo cambios en la voz y sialorrea, por lo
que ante la sospecha de disnea de vías altas, fue valorada por otorrinolaringología. Se realiza una endoscopia en la que se aprecian cuerdas vocales normales, móviles y con buen paso aéreo.
Transcurrido un día de estancia en urgencias y refiriendo mejoría de
la sintomatología, la paciente fue dada de alta a su domicilio con juicio clínico de disnea con afonía y malestar secundario a intervención, acudiendo de nuevo tras 12 horas por empeoramiento de la disnea, apatía, abulia, torpeza y debilidad motora generalizada. Las
constantes reflejaban tensión arterial de 222/101 mmHg, frecuencia
cardiaca de 87 latidos por minuto, 24 rpm, temperatura de 36,2ºC y
saturación de O2 al 88%.
A la exploración se encuentra obnubilada, taquipneica con uso de
musculatura accesoria. En la auscultación presenta roncus espiratorios dispersos y sialorrea, sin otras alteraciones en el examen físico.
Se demostró en la gasometría arterial basal una insuficiencia respiratoria grave hipercápnica con pO2 de 56,60 mmHg (75,0-105,0)
pCO2 48,70 mmHg (35,0-45,0) y pH 7,34. En el hemograma: Leucocitosis de 14.000/mm y neutrofilia del 83% PCR: 2,3. Se administra mascarilla con oxígeno al 35% e hidrocortisona sin mejoría
del cuadro clínico, con deterioro progresivo del estado de conciencia y posterior parada respiratoria. Se realizan maniobras de reanimación e intubación orotraqueal con ventilación asistida trasladando a la paciente a UCI sin claro desencadenante de la disnea.
Durante las horas posteriores se intentaron esclarecer las causas de
la disnea y la parada respiratoria, iniciando tratamiento con antibioterapia y corticoides. Se realizaron tomografías axiales craneal y de
tórax vascular, las cuales fueron normales. Así mismo fue realizada
una punción lumbar que resultó normal y se solicitó una nueva valoración por ORL, refiriendo difícil exploración con cierto componente inflamatorio sin evidenciar la causa estructural.
En el cuarto día de ingreso se realizó una ventana de sedación observándose que la enferma estaba plenamente consciente y presentando
una pérdida de fuerza generalizada pero de predominio proximal y en
extremidades superiores con reflejos osteotendinosos conservados.
Se apreciaba también debilidad de la musculatura respiratoria con un
128

Se inició tratamiento con inmunoglobulinas 1 mg/kg/día durante dos
días, metilprednisolona y dosis bajas de piridostigmina con buena
evolución clínica y evidente mejoría de la fuerza muscular y de la
función respiratoria. Se procedió luego a extubación y alta a planta
de neurología. En la TAC torácica no se objetivó timoma.
Los anticuerpos anti receptor de acetilcisteína colina fueron claramente positivos con títulos de 14,5.
Durante su estancia en neurología la paciente sí describió como antecedentes fatiga y debilidad muscular de meses de evolución, de
mayor intensidad al final del día. En el momento del alta la paciente se encontraba con buen estado general, sin presentar fatiga para
deglución, masticación, respiración, visión ni marcha.
Discusión: En este caso clínico describimos cómo una paciente, cuya situación basal previa era excelente, sufre un deterioro con pérdida de fuerza de rápida progresión que acaba en parada respiratoria, cuyo único desencadenante conocido fue una estapedectomía
previa con inducción anestésica. La Miastenia gravis es un trastorno en la unión neuromuscular mediado por autoanticuerpos que actúan contra la membrana muscular postsináptica, haciendo que disminuyan los receptores colinérgicos, la eficacia de la transmisión y
la activación de fibras. Una vez confirmado eléctricamente el diagnóstico de crisis miasténica, nos queda evaluar si la anestesia produjo una reacción autoinmune en la paciente que conllevó la crisis
o si por el contrario favoreció el debut de una miastenia gravis de
aparición tardía. Existen en la literatura algunos casos de crisis miasténica de nueva aparición descritos como consecuencia de la inducción anestésica. Por otro lado, muchos fármacos están contraindicados en pacientes con miastenia grave, entre ellos relajantes musculares no despolarizantes utilizados en anestesia, anestésicos locales
y fármacos relacionados que disminuyen aún más la transmisión
neuromuscular pudiendo desencadenar una crisis respiratoria en un
paciente con Miastenia gravis previa.
La paciente, a su vez, había consultado por episodio de diplopía un
año antes y refería leve sensación de fatiga vespertina, lo cual puede orientar más hacia esta última posibilidad.
Conclusión: Existen casos de Miastenia gravis adquirida, de etiología compleja y aún desconocida, asociada a entidades que pueden
desencadenar una respuesta inmune aberrante, tales como infecciones, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o alteraciones
tiroideas. Se ha visto su asociación a determinados fármacos como
penicilinas, aminoglucósidos, quinina, interferón o agentes antiarrítmicos.
Es por esto que ante un caso, particularmente con estos antecedentes, de debilidad de rápida instauración y acelerada progresión a insuficiencia respiratoria se debe asegurar un adecuado soporte respiratorio y se ha de considerar la patología neuromuscular dentro del
diagnóstico diferencial, cuya identificación y tratamiento precoz
pueden salvar la vida del paciente.
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156. USO DE HIDROXICOBALAMINA
INTRAÓSEA EN EL MANEJO
PREHOSPITALARIO DE LA INTOXICACIÓN
POR HUMO DE INCENDIO
A. M. LERMA CANCHO1, A. DUEÑAS LAITA2, M. V. ROCHA LLORENTE1,
E. BRAVO SAIZ1
Osakidetza. 2Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

La intoxicación por CO se cuantifica midiendo la COHb, valores superiores a 15% confirman intoxicación sin embargo su valor comienza a descender desde el momento en que se retira a la víctima
de la escena y respira aire ambiente, acelerándose con oxigenoterapia por lo que valores inferiores no descartarían el diagnóstico. El
oxígeno hiperbárico acorta la desintoxicación, pero el pronóstico a
largo plazo no varía, por lo que el uso de la cámara hiperbárica está
muy cuestionado.

1

Presentamos el caso de un niño con intoxicación grave por humo de
incendio. El manejo prehospitalario comprende fundamentalmente
la atención a la permeabilización de la vía aérea y la aplicación de
los dos antídotos disponibles para la intoxicación por humo que son
el oxígeno y la hidroxicobalamina que en este caso se usó con éxito
a través de la vía intraósea.
Introducción: El síndrome de inhalación de humo es responsable de
la letalidad precoz de las víctimas de incendios formando parte de
las patologías tiempo-dependientes. Desde hace tiempo se utiliza,
en los pacientes que reúnen criterios clínicos, la hidroxicobalamina
intravenosa como antídoto para facilitar la eliminación del cianuro
que es el responsable de la mayor parte de la morbimortalidad en la
intoxicación por humo de incendios. Hasta la fecha no existen publicaciones que registren el empleo de la hidroxicobalamina por vía
intraósea en humanos. Presentamos el primer caso conocido de un
niño con síndrome de inhalación de humo de incendios tratado con
hidroxicobalamina intraósea.
Caso clínico: Se trata de un niño de 8 años y 28 Kg de peso extraído de la escena cerrada de un incendio: inconsciente (Glasgow de 7),
cara, boca y nariz cubiertas de hollín, taquipneico, con tos ronca, estridor y sibilancias pulmonares bilaterales, piel caliente cubierta
igualmente de hollín y dos quemaduras de 3ºC grado en la parte distal de ambas piernas. TA: 120/70 mmHg, FC: 140 lpm y sat.O2:
89%. Se colocó Guedel y oxígeno con mascarilla reservorio al 100%
y se intentó canalizar vía venosa periférica, lo que no fue posible,
por lo que se usó el taladro EZ-IO® obteniendo vía intraósea a nivel de la tibia proximal. Para la intubación orotraqueal se utilizó como sedante ketamina por su efecto broncodilatador, tubo de calibre
5,5 mm y O2 con FiO2 de 1. Durante traslado al hospital de referencia se aplicó perfusión de 2,5 g. de hidroxicobalamina (cianokit®) a
través del acceso intraóseo. Al ingreso en la UCI pediátrica presentaba una TA de 140/70mmHg, FC 140 lpm, sat. O2 99%, PH: 7,21,
carboxihemoglobina: 13%, lactato: 18 mEq/l y RX tórax con patrón
alveolar bilateral. La broncoscopia evidenció secreciones con hollín, restos antracóticos y mínimo edema de la mucosa sin compromiso del calibre de la vía aérea. Fue dado de alta un mes más tarde,
presentando como secuelas solamente las referentes a la limitación
de la extensión en las extremidades, de las que fue tratado por cirugía plástica.
Transcedencia: Los intoxicados en incendios presentan un cuadro
clínico derivado de un doble mecanismo: obstrucción de la vía aérea e hipoxia. La obstrucción es debida al edema secundario por calor y a la acción de distintos gases irritantes que producen broncoespasmo. La hipoxia es debida fundamentalmente al monóxido de
carbono (CO) y al cianuro (CNH). El CO es un “asfixiante de transporte” que se une al grupo HEM formando la carboxihemoglobina
(COHb) disminuyendo así el porcentaje de oxihemoglobina, que es
la que transporta el oxígeno a los tejidos, actuando también sobre la
respiración celular a nivel mitocondrial. El cianuro es un “asfixiante celular” impidiendo la utilización del oxígeno a nivel de la citocromo oxidasa mitocondrial.

Los niveles de cianuro se estiman indirectamente a través del lactato y el PH. Un lactato superior a 10 mEq/l equivale a más de 40 micromol/L de cianuro mientras que el PH desciende al producirse una
acidosis metabólica de anión gap elevado. En nuestro caso el niño
tenía una intoxicación grave por cianuro, cuyo antídoto es la vitamina B12 en forma de hidroxicobalamina. Ésta se une al cianuro
formando la cianocobalamina, que se elimina por orina. La dosis inicial es de 5 g en el adulto y 70 mg/k en el niño por vía intravenosa
lenta (en 15-20 minutos). Esta dosis se puede repetir en caso de inestabilidad hemodinámica o parada cardiorrespiratoria.
La vía intraósea permite el acceso a un plexo venoso no colapsable
y aunque no existen experiencias en humanos del uso de la hidroxicolalamina intraósea, es una alternativa propuesta por grupos de expertos.
Como conclusión queremos remarcar la importancia de la resucitación inicial prehospitalaria, ya que con ello se contribuye a la mejora de la supervivencia, subrayando como normas esenciales la atención precoz a la permeabilización de la vía aérea y la administración
de los antídotos oxígeno e hidroxicobalamina. Finalmente este caso
demuestra por primera vez, hasta donde nosotros conocemos, la eficacia de la hidroxicobalamina por vía intraósea y la reversión de la
intoxicación por cianuro en el síndrome de inhalación de humo de
incendios.

157. CEFALEA EN URGENCIAS: SIGNO DE
ALARMA DE UN DIAGNÓSTICO INFAHUSTO
B. J. FLORES ROBLES1, M. L. CIGÜENZA FUSTER1,
A. R. HURTARTE SANDOVAL2, L. A. RODRÍGUEZ ESPARROGOZA1,
A. GÓMEZ CONTRERAS1, C. CORBACHO CUEVAS1
1Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda (Madrid). 2Hospital
Reina Sofía. Córdoba.

A propósito de un caso: Mujer de 18 años con cefalea y trastorno
del comportamiento
Motivo de consulta: Mujer de 18 años con historia de cefalea y trastorno del comportamiento.
Antecedentes personales: No antecedentes médicos, no alergias,
no antecedentes familiares relevantes, no hábitos tóxicos, no viajes
recientes, tutora de niños, ninguna medicación en el momento actual.
Enfermedad actual: Madre de paciente refiere que hace aproximadamente 15 días la misma inicia con cefalea de aparición súbita, de
predominio frontal que se irradia a región periorbitaria de manera bilateral, intensidad 4/10, de características pulsátiles tomando paracetamol sin encontrar alivio. Dos días después por ausencia de mejoría
clínica deciden consultar a esta urgencia en donde es evaluada por oftalmólogo, quien la valora y da de alta con la presunción clínica de
blefaritis prescribiendo nolotil y paracetamol. Sin embargo, la cefa-
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lea persiste por lo que hace dos días consultó a centro de atención
primaria en donde prescriben naproxeno sin encontrar alivio. El día
de hoy paciente desorientada, con comportamiento extraño (consistente en hipoactividad y retraimiento), además de encontrarse confusa, motivo por lo cual deciden consultar nuevamente a esta urgencia.
A su llegada paciente con regular estado general y aunque no impresiona de gravedad se observa ansiosa. Madre de paciente niega
ingesta reciente de medicamentos, convivir con animales en casa, o
haber tomado algún alimento no habitual. Así mismo niega clínica
respiratoria o gastrointestinal. También niega exposición a sustancias ambientales. No historia de fiebre, diaforesis, hiporexia o pérdida ponderal. Esquema de inmunizaciones completo. Paciente sin
historia de alteraciones visuales o cuadro clínico similar en ocasiones previas. Madre de paciente no aporta información adicional. Al
interrogar a la paciente de forma directa la misma se encuentra confusa por lo que se decide finalizar el mismo.
Exploración Física: T/A: 110/68 mmHg FC: 80 lpm. FR: 20. Sat
O2: 99% basal. T: 36,1c. Inspección general: Colaboradora, agitada,
obedece a órdenes verbales sencillas. Cabeza y cuello: No rigidez de
nuca, no se aprecian adenopatías, no soplos carotídeos. Cardiológico: Auscultación rítmica, sin soplos, latido sincrónico con el pulso.
Pulmonar: Murmullo vesicular conservado, incursión diafragmática
adecuada. Abdomen: Ruidos hidroaéreos conservados, abdomen
blando, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni visceromegalias.
Neurológico: Paciente no orientada en tiempo, espacio y persona,
nomina y repite y al solicitarle que nombre un objeto lo hace pero
desconoce la función del mismo (apraxia conceptual), escribe y lee
de manera adecuada y memoriza tres objetos simples. Olfato intacto, pupilas isocóricas y fotorreactivas, movimientos extraoculares
intactos, campimetría en límites normales, sensibilidad de cara y
movimientos mandibulares normales, audición conservada, deglución y reflejo faríngeo intactos (resto de pares craneales conservados). Fuerza muscular activa y pasiva 5/5 en las cuatro extremidades. Tono muscular conservado, reflejo tricipital, bicipital, patelar y
Aquíleo conservados, reflejo flexor plantar bilateral, no signos meníngeos (Kerning y Brudzinski), prueba índice-nariz y talón rodilla
normales, marcha conservada, movimientos alternantes sin afectación de los mismos, termoalgesia conservada, así como palestesia y
batiestesia, no presencia de movimientos involuntarios, no claudica
en Barré y ninguna clínica adicional sugestiva de focalidad neurológica. Extremidades: Móviles y flexibles sin lesiones en piel.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 107.00 mg/dl,
urea 37,00 mg/dl, creatinina 0,20 mg/dl, sodio 132,00 mmol/L, potasio 5,20 mmol/L, cloruro 100,00 mmol/L, bilirrubina total 0,80
mg/dl, ALT (GPT) 25,00 U/L, AST 36,00 U/L, gamma-Glutamiltransferasa 23,00 U/L, proteína C reactiva 1,50.
Hemograma: Leucocitos 1.00 x10E3/microL, neutrófilos 9,85
10E3/microL, linfocitos 1,61 10E3/microL, monocitos 0,51
10E3/microL, eosinófilos 0,01 10E3/microL, basófilos 0,02
10E3/microL, hematíes 4,89 10E6/microL, hemoglobina 14,60
g/dL, hematocrito 42,40%, VCM 86,70 fL, HCM 29,90 pg, CHCM
34,40 g/dL , RDW, plaquetas 223,00 10E3/microL.
Coagulación: Tiempo de protrombina 13,50, actividad de protrombina 93,00%, INR 1,04, APTT (T. cefalina) 31,70 seg, fibrinógeno
343,00 mg/dl.
Manejo en urgencias: Debido a la alteración del comportamiento y
la cefalea referida, en un principio se debía descartar un probable
130

cuadro de encefalitis/meningoencefalitis. Sin embargo, la ausencia
de fiebre y signos meníngeos debían despertar la sospecha de otro
proceso subyacente, por lo que se decide realizar TAC cerebral previo a PL (fondo de ojo normal).
Al recibir los resultados se observa LOES (lesión ocupante de espacio) cerebral en región frontal izquierda con el siguiente informe por
parte de radiólogo.
Descripción: Masa intraaxial córtico-subcortical frontal izquierda
de aproximadamente 6x7,5x7, 5 cm (TxApxL), que presenta densidad heterogénea con áreas quísticas y calcificación en su interior. Se
asocia pequeña cantidad de edema perilesional. Produce efecto de
masa sobre VLI con borramiento de asta frontal del mismo y desviación de la línea media de aproximadamente 5 mm.Todo ello sugestivo de proceso maligno como primera opción. Debido a que se
trata de una LOES cerebral se habla con neurocirujanos de guardia
quienes la ingresan a su cargo.
Manejo intrahospitalario: Previo a ser sometida al acto quirúrgico
se realiza RM la cual evidencia proceso expansivo frontal izquierdo
sugestivo de oligodendroglioma por sus características radiológicas
y área anatómica.
Acto quirúrgico: Incisión en piel coronal. Elevación de la duramadre. Visualización tumoral en giro frontal superior. Tumor grisáceo
mal delimitado e infiltrante. Se drenan dos cavidades quísticas de líquido amarillento. Resección tumoral macroscópicamente completa. Hemostasia.
RM control postoperatoria: Resección prácticamente completa de
los componentes sólidos y quísticos del extenso tumor intraparenquimatoso frontal izquierdo.
Pieza macroscópica (informe de patólogo): Pieza de tumorectomía
que mide 4,6 cm, de diámetro, de forma irregular, que al corte muestra un aspecto heterogéneo con zonas amarillentas aparentemente
necróticas.
Evolución: 10 días posterior a resección quirúrgica la paciente es
dada de alta con adecuada evolución, si focalidad neurológica y con
cita para revisión de resultados de estudio anatomopatológico y valorar radioterapia.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: La mejor manera de enfocar el presente caso es haciendo un recorrido a través del manejo en
urgencias de los pacientes con cefalea.
La cefalea representa alrededor del 5% de los motivos de consulta
en los servicios de urgencia, un examen físico adecuado, así como
un interrogatorio exhaustivo constituyen la parte más relevante para orientar la etiología de la misma. Lo más importante para el urgenciólogo es determinar los pacientes de alto riesgo que cursan con
cefalea. Dichos criterios de alto riesgo son los siguientes: Inicio súbito y de intensidad severa, No episodios similares con anterioridad,
infección concomitantes, trastorno del comportamiento, cefalea asociada al esfuerzo, primer episodio en mayores a 50 años, pacientes
inmunosupresos. Anormalidades neurológicas, alteración del estado
de consciencia o crisis comiciales, meningismo, papiledema.
En el caso del paciente con un inicio súbito e intensidad severa de la
cefalea que se torna insoportable a los minutos o segundos de aparición de la misma obliga a una investigación exhaustiva de la misma,
debido a que este tipo de aparición suele encontrarse en el contexto
de hemorragias subaracnoideas que se describen como “el peor do-

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Casos clínicos
lor de cabeza de mi vida”. Entre otras causas tenemos disecciones de
la arteria carótida o vertebral, trombosis de senos venosos, apoplejía
hipofisaria y emergencias hipertensivas.
Por otro lado, los pacientes que comentan nunca haber cursado con
episodios similares sugiere que la misma no sea de origen migrañoso y estar en relación a proceso intracraneal.
Otro hallazgo que debiera llamar la atención es la alteración del estado de consciencia o del comportamiento (como en el presente caso) lo cual debe orientar hacia patología ocupante de espacio o encefalitis, no así también aquellos pacientes inmunosupresos o con
procesos infecciosos activos habría que descartar diseminación a
SNC o patógenos oportunistas. Ahora bien, en aquellos pacientes
con anormalidades neurológicas como sería la focalización la misma representa el mejor predictor clínico de patología intracraneal.
En resumen y comentado lo anterior nos encontramos con una paciente joven, con alteraciones del comportamiento y con cefalea
nunca antes referida. Adicionalmente presentaba apraxia conceptual
la cual consiste en nominar el objeto que se le enseña al paciente (en
este caso fue un bolígrafo) sin que la misma pueda describir la función del mismo.
Todo lo anterior hizo pensar en primera instancia que la paciente
cursaba con una cefalea de alto riesgo, motivo por lo cual se realizó
TAC cerebral la cual en puso de manifiesto una LOES cerebral frontal izquierda de perfil maligno. Como primera sospecha se tenía el
oligodendroglioma debido al patrón de calcificación. Sin embargo
cuando se tienen LOES de perfil maligno con patrón de calcificación
se deben de tener en cuenta no sólo los oligodendrogliomas, sino
también astrocitomas, ependimomas y glioblastomas multiformes.
Informe de patología: Las células neoplásicas muestran escasa atipia nuclear y se disponen de diferentes formas en distintas zonas del
tumor. En algunas, predomina la presencia de numerosas células con
citoplasmas claros y núcleos situados en el centro de las células. En
otras zonas, existe una tendencia de las células a situarse en una disposición perivascular (pseudorosetas perivasculares). Y en otras se
disponen formando rosetas verdaderas de tipo ependimario estrechamente relacionadas con calcificaciones. En el estudio inmunohistoquímico, la neoplasia expresa GFAP, sinaptofisina (expresión muy débil), y EMA (con un patrón característico de los ependimomas que consiste en una expresión granular fina
intracitoplasmática). Es negativa para cromogranina. El índice proliferativo (Ki-67) es del 30%.
Diagnóstico anatomopatológico: Ependimoma con rasgos anaplásticos. Para sorpresa de todo el equipo que manejamos a la paciente el informe final es de ependimoma una neoplasia que anatómicamente sería difícil de encontrar en dicha localización (los casos
reportados en la literatura son pocos). Por lo anterior, se decide enviar histología a Hospital Ramón y Cajal en donde confirman dicho
diagnóstico
La divergencia clínica se encontraba en que se observaban células
con apariencia de “huevo frito” que caracterizan al oligodendroglioma (aunque no son patognomónicas). Sin embargo, al observar
las rosetas ependimarias que es un hallazgo patognomónico de ependimoma se llega al diagnóstico final.
Posteriormente en estudio de biología molecular se realiza hibridación in situ fluorescente (FISH) reportando deleción de 1 p sin deleción 19 q. (La deleción de los mismos es más frecuente en pacientes con oligodendroglioma aunque puede reportarse en tumores
de otra estirpe).

Por lo tanto: Ni la débil expresión de sinaptofisina (PNET) ni la deleción aislada de 1 p (que apoyarían tumor de estirpe oligodendroglial) en la técnica de FISH contradicen el diagnóstico de ependimoma pues ambos eventos se pueden dar en este tipo de tumores
(aunque es poco frecuente). No obstante, la extensa necrosis y, sobre todo, el alto índice proliferativo con Ki-67 (en este caso del 30%)
le confieren esta neoplasia una mayor agresividad biológica
Diagnóstico final: Ependimoma anaplásico (grado III) frontal izquierdo con deleción de 1 p.
Trascendencia del caso: Más allá que este caso represente una entidad poco frecuente, la mayor aportación que puede hacer a los urgenciólogos es el hecho que un síntoma tan común como lo es la cefalea puede entrañar una patología de perfil grave. Así mismo proveerá de un esquema práctico para detectar a aquellos pacientes con
cefalea y criterios de alto riesgo y tratar de no retrasar el diagnóstico.

158. ¿DEBO PEDIR UNA RMN?
M. Á. CASTERÁ BRUGADA, A. L. CHAPARRO ROJAS
Hospital de Manises. Valencia.

Anamnesis: Varón de 65 años de edad que acude al servicio de urgencias por debilidad en ambos brazos con predominio distal y mayor intensidad en lado izquierdo, que aparece de forma súbita dos
horas antes de acudir a urgencias precedido por disestesia a nivel
cervical y en ambos trapecios, que en el momento de la consulta no
presenta. No refiere ninguna otra sintomatología.
Antecedentes personales: No alergias conocidas. HTA, DM tipo 2,
dislipemia. Exfumador desde hace 12 años.
Tratamiento habitual: Glibenclamida 5 mg/día; metformina/sitagliptina 50/1000 mg/día, simvastatina 40 mg/día, enalapril 10
mg/día.
Exploración física: TA 160/89 apirético, buen estado general, eupneico en reposo, normocoloreado. Consciente y orientado en persona, espacio y tiempo. AC: tonos regulares a 71 lpm, sin soplos.
AP: Hipofonesis generalizada. Abdomen: blando y depresible, sin
masas ni visceromegalias palpables. No puntos dolorosos ni defensa abdominal. Peristaltismo intestinal conservado. Pulsos periféricos conservados y simétricos. No edemas en MMII.
Exploración neurológica: No rigidez de nuca. Pares craneales y funciones superiores normales. Debilidad en la abducción de ambos
brazos: izquierdo a 4-/5, derecho 4/5, bicipital izquierdo 3, derecho
3, triceps 3, flexión dorsal mano 2, extensor dedos 1. MMII fuerza
normal. Hipostesia suspendida dolorosa en capa en ambos MMSS:
S vibratoria normales en MMSS, hipostesia a 9 seg en MMII. ROT
ausentes en MSI, presentes en MSD y rotulianos, ausentes también
aquíleos. Marcha normal.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea, radiografía de tórax, ECG, Holter, ecocardiograma: sin hallazgos significativos. Radiografía de columna cervical lateral: rectificación de la lordosis fisiológica. Serología par sífilis: negativa, ANAs y anticoagulante lúpico y factor reumatoide: normales. RMN columna cervical con
contraste: Se identifica un incremento de señal de la médula cervical de localización anterior que se extienden desde el inferior de C
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3 hasta C7. La lesión expande mínimamente la médula y restringe
en difusión. Los hallazgos corresponden a un infarto medular. Diagnóstico radiológico: infarto de médula cervical. Reconstrucción 3d
angio TAC troncos supraórticos: Sin alteraciones significativas.
Juicio clínico: Infarto medular cervical (arteria espinal anterior, C3,
C7), con diplejia braquial.
Diagnóstico diferencial: Enfermedades inflamatorias: vasculitis
(LES, S. Sjögren, sarcoidosis, PAN s. antifosfolípidos, AR, esclerodermia). Enfermedades desmielinizantes (EM, encefalomielitis aguda, mielitis posvacunal). Vasculares: infarto arterial o venoso, malformaciones. Infecciones: varicela zostes, psitacosis, VIH, borrelia,
sífilis, brucella, virus ECHO, rubeola, Epstein-Barr. Otras: siringomielia, enfermedades carenciales, postradiación, leucemia, linfoma,
síndrome paraneoplásico.
Tratamiento prescrito: Al ingreso se antiagrega al paciente, se
mantiene tratamiento al confirmar diagnóstico de infarto medular
cervical: adiro 300 mg 1c/día.
Tratamiento más estricto de los factores de riesgo cardiovascular:
Modificación de hábitos de vida y dieta hiposódica, diabética hipocalórica y sin grasas. Se aumentó dosis antihipertensivo: enalapril 20
mg al día. Se aumentó dosis de estatina: atorvastatina 80 mg al día.
Evolución: Durante el ingreso hospitalario, el paciente permanece
estable clínicamente con mejoría clínica, se procede al alta hospitalaria con controles por parte de neurología, rehabilitación y map.
Tres días después de ser dado de alta, el paciente vuelve al servicio
de urgencias por pérdida de fuerza en MII de aparición súbita, una
hora y media antes de consultar. No refiere otra sintomatología previa.
A la exploración física paciente en similar situación a su primer ingreso, en la exploración neurológica se encontró paresia flácida de
ambos brazos de predominio distal (mejoría del lado derecho respecto a la primera exploración en el anterior ingreso). No se aprecia
nivel sensitivo. Parálisis fláccida de MII, con ausencia de reflejos osteotendinosos. Hiperestesia comparativa respecto a pierna derecha.
Sensibilidad vibratoria ausente en ambas piernas. Durante el sondaje vesical se objetivó incontinencia urinaria.
Exploraciones complementarias (2): Arteriografía medular: No se
aprecian signos angiográficos sugestivos de fístulas durales con drenajes venosos anómalos ni de MAV. No se encontraron hallazgos
patológicos. Se aprecian aportes radiculopiales para a. medulares
posteriores a nivel D12 dcha, así como radiculomedular con representación de la a. medular anterior a nivel D11 izquierda. La a. medular anterior es de caracteres normales, apreciando incipiente relleno venoso medular a nivel del cono de caracteres normales. También se aprecia origen de la a. medular anterior en a. vertebral
izquierda. Sin otros hallazgos. Líquido cefalorraquídeo: Negativo
para células malignas. Angio TAC aorta torácica con reconstrucciones 3D y multiplanares: La aorta es de calibre normal. No se identifican signos de complicación. No se identifican variantes anatómicas en el origen ni recorrido de las estructuras vasculares ni otras
anomalías. Mínimas placas ateromatosas sin signos de oclusión ni
disminución del calibre arterial. Signos de EPOC con aumento de las
marcas broncovasculares y tráquea en desfiladero. Ganglios hiliares
izquierdos prominentes. Opacidad focal en el LSD de aspecto cicatricial.
Juicio clínico: Síndrome medular agudo de repetición (ictus medu132

lar) con hemiparesia de ambos brazos, especialmente izquierdo y hemiplejía de la pierna izquierda. Disfunción vesical neurógena que
ha requerido sondaje urinario.
Tratamiento: Se mantiene tratamiento prescrito en anterior ingreso. Sondaje vesical permanente. Se remite al paciente a la unidad de
daño medular del Hospital La Fe.
Trascendencia: A pesar de su baja frecuencia el infarto de la médula espinal es un trastorno que puede ser grave y conlleva gran discapacidad. Su diagnóstico es principalmente clínico aunque requiere la realización de pruebas complementarias para descartar otras
patologías. Por estos motivos, la sospecha clínica es fundamental
para llegar al diagnóstico. La habitual presentación aguda e incapacitante de esta entidad condiciona al paciente a buscar atención médica urgente, siendo los urgenciólogos quienes se enfrenten a este reto diagnóstico. El reporte de este caso contribuye a que los urgenciólogos tengan presente al infarto medular agudo en su diagnóstico
diferencial y a que la actitud diagnóstica y terapéutica sea adecuada
y precoz.

159. FIEBRE EN URGENCIAS
R. PIÑERO PANADERO, M. J. DOMÍNGUEZ GARCÍA,
M. E. BARRERO RAMOS, O. RUBIO CASAS, R. GARCÍA LOZANO DÍAZ
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Enfermedad actual: Paciente de 43 años que consulta por fiebre de
un día de evolución de hasta 40ºC, acompañada de tiritona, que cede transitoriamente con paracetamol, sin síntomas acompañantes
salvo abultamiento cervical derecho con limitación en la rotación, de
10 horas de evolución, sin cefalea. No vómitos, no odinofagia, no
tos, no diarrea, no otros síntomas de ningún tipo. Piezas dentarias en
mal estado con dolor habitual, sin manipulaciones, ni aumento del
dolor recientemente. No otalgia. Niega TCE.
Antecedentes personales: Alérgico a penicilinas, cefalosporinas y
estreptomicina. Consumo tabáquico de 20 cig/día desde hace años,
y 3-4 cervezas al día. No antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, no medicación habitual.
Exploración física: Mal estado general, sudoroso y mal perfundido, 86/63 mm Hg, FC 137 lpm, 38º. CyC: Rigidez de nuca sin posibilidad de flexión, edema nucal de predominio en zona cervical derecha donde parece existir una masa no fluctuante ni crepitante, limita movimientos tanto de flexión con rotación cervical. Orofaringe
sin hallazgos (piezas en mal estado con caries pero no eritema faríngeo, flemón dental ni exudados, no dolor en piezas dentales, no
trismus).
Tórax: AC rítmica sin soplos. AP MVC. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni megalias palpables, no
signos de irritación peritoneal. EEII: PP +/ss. No edemas. No signos
de TVP.
Pruebas complementarias: ECG: RS a 110 lpm sin alteraciones de
la repolarización. Hemograma: Leucocitos 18,5 10E3/μl (N 85,6%,
L 5,8%, M 8,4%, Eo 0,1 %, B 0,1%), hematíes 4,02 10E6/μl, hemoglobina 13,6 g/dl, hematocrito 38,5 %, VCM 95,7 fl, Recuento de
plaquetas 179 10E3/μl, fórmula manual: Neutrófilos% (manual) 81,
cayados% (manual) 0, metamielocitos% (manual) 0, mielocitos%
(manual) 0, linfocitos% (manual) 10, monocitos% (manual) 9, eosi-
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nófilos% (manual) 0, basófilos% (manual) 0, otras células 0. Bioquímica: Glucosa 174 mg/dL, urea 45 mg/dL, creatinina 1,95
mg/dL, bilirrubina total 1,35 mg/dL, sodio 136 mEq/L, potasio 3,4
mEq/L, lactato 1,48 mmol/L, ALT (GPT plasma) 25 U/L, GGT 64
U/L, LDH 144 U/L, creatinkinasa CK 107 U/l, proteína C reactiva
32,7 mg/dL.

vitamínicas. En general aumentan el riesgo de PM, la alteración en
la vascularización del músculo y la provocada por la diabetes, las hepatopatías, la infección por VIH, las neoplasias hematológicas, la
neutropenia y el tratamiento crónico con corticoides son factores que
alteran los mecanismos de defensa del paciente, elevando el riesgo
de PM.

Gasometría venosa: pH V 7,42, pCO2 V 16,90 mmHg, pO2 V 47.0,
CO3H V 10,6 mmol/L, exceso de bases V -12,70, saturación O2
83%. Estudio de coagulación: Tiempo de protrombina 13,6 s, actividad de protrombina 80%, INR 1,14. Tiempo de tromboplastina
parcial activado 33,5 s, fibrinógeno calculado 791,0 mg/dl. Rx tórax
sin hallazgos. Rx cervical: imágen de gas en PBL paracervical derecha. TAC de cuello con contraste (12-10-2012).

Por último, el ejercicio físico excesivo y los traumatismos musculares directos también se consideran factores predisponentes que contribuyen a la infección, pero que por sí solos no son suficientes para el desarrollo de la misma.

Diagnóstico: Se observa aumento de densidad de la grasa del tejido
celular subcutáneo laterocervical derecha con engrosamiento de fascias y presencia de adenopatías sugerente de celulitis. No se identifican abscesos. No puede descartarse miositis asociada por el aumento de tamaño y mala definición del esternocleidomastoideo. Hay
gas que parece estar situado en el interior de los vasos y que es probable que esté en relación con la inyección del contraste.
Juicio clínico: Celulitis cervical con probable piomiositis de esternocleidomastoideo derecho. Foco odontógeno como origen más
probable. Sepsis secundaria. Fracaso renal agudo y coagulopatía en
el contexto de sepsis.
Evolución: Tras sueroterapia intensiva: SSF 2.000 cc + 1.500 cc de
voluvent en 2 horas: TA 100/70 mm Hg, FC 100 lpm. Diuresis 200
cc/h. Mejor estado general sin quejas salvo molestias cervicales. Exploración sin grandes cambios, impresiona de aumento de la masa
cervical con eritema.
Iniciamos antibioterapia precoz: ciprofloxacino 400 mg + clindamicina 600 mg IV. Inmediatamente tras recibir de farmacia: aztreonam
2 g IV. Traslado a cirugía maxilofacia l del hospital de referencia para tratamiento quirúrgico precoz. Tras limpieza quirúrgica del mismo, el estado del paciente fue mejorando paulatinamente, quedando
apirético, solucionándose su fallo renal y desapareciendo la tumefacción cervical, hasta su completa resolución.
Discusión: El término piomiositis (PM) se utiliza para describir la
infección piógena primaria del músculo estriado frente a la PM secundaria que se origina a partir de herida penetrantes, úlceras de decúbito u otros focos infecciosos conocidos.
En las regiones tropicales la PM es una enfermedad relativamente
frecuente en varones sanos, especiamente en los grupos de edad de
los 2 a los 5 años y entre los 35 y 40, mientras que en los países de
clima templado la mayor parte de los casos ocurren en adultos, que
en un 60% están inmunodeprimidos.
La PM asienta principalmente en músculatura larga de extremidades
inferiores, siendo excepcional la localización cervical, con en este
caso de afectación de esternocleidomastoideo derecho. La afectación muscular múltiple tiene lugar en el 12-60% de los pacientes.
La fisiopatología de la PM primaria no se conoce completamente. Se
cree que el músculo se infecta durante una bacteriemia en pacientes
con daño muscular previo, compromiso de los mecanismos de defensa o ambas cosas.
Como factores predisponentes en la PM tropical se considera una
subyacente miositis por parásitos y las deficiencias nutricionales y

Los gérmenes asociados con mayor frecuencia, son en primer lugar
el Staphylococcus aureus y en segundo, el Streptococcus pyogenes.
Otros más raramente causantes de PM son otros estreptococos y enterobacterias (Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolítica, Neiseria gonorrhoeae, Haemophillus influenzae y Aeromonas hydrophila). También se han aislado microorganismos anaerobios y hongos.
La clínica de la PM sigue un curso típicamente subagudo, por lo que
los pacientes buscan asistencia médica al 5ª ó 6ª día del inicio del
cuadro por término medio. En pacientes inmunodepremidos el comienzo puede ser especialmente insidioso, retrasando el diagnóstico y agravando el pronóstico. La enfermedad clásicamente se divide en tres etapas:
1. Infección muscular difusa: suele pasar inadvertida, bien porque el
paciente no ha consultado todavía o bien porque el diagnóstico inicial es erróneo.
2. Formación de absceso: Se llega al diagnóstico en el 90% de los
casos en el estado supurativo, en el que encontramos: leucocitosis
elevada (eosinofilia en las PM tropicales), fiebre, tumefacción, aumento de dolor local, pudiendo extraer pus si se aspira la lesión.
3. Sepsis: aparecen complicaciones sistémicas como endocarditis,
pericarditis, absceso cerebral, neumonía, artritis séptica, fallo renal
agudo y shock.
En las PM estreptocócicas, el curso clínico puede ser rápido y progresivo por la agresividad piógena de estas bacterias.
La mortalidad es baja en la PM tropical (<1%), pero la PM no tropical puede alcanzar el 10%.
El diagnóstico diferencial incluye osteomielitis, trombosis venosa
profunda, celulitis, hematoma, tumores malignos, sinovitis, artritis
séptica y, en la PM del psoas ilíaco, apendicitis, diverticulitis y otras
causas de peritonitis.
Los datos del laboratorio son inespecíficos, en general leucocitosis
con aumento de reactantes de fase aguda, siendo con frecuencia normales las enzimas musculares. Por lo tanto, el diagnóstico se basa en
las pruebas de imagen y en los cultivos microbiológicos del material drenado y de los hemocultivos. La positividad de los cultivos
del pus (en algunas series se ha descrito hasta el 100%) es claramente mayor que la de los hemocultivos, que oscila entre el 5% de
las PM tropicales y el 40% de las no tropicales.
En cuanto a las técnicas de imagen: la tomografía computarizada y
la resonancia magnética son las técnicas que proporcionan imágenes
de mayor calidad y permiten confirmar el origen muscular de la lesión. La RM es más sensible que la TC en la detección de los cambios inflamatorios intramusculares de la fase inicial, es por tanto, la
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prueba más indicada para el diagnóstico precoz de la PM. Cuando
se sospecha la afectación simultánea de varios músculos puede ser
de utilidad la gammagrafía con galio 67.
El tratamiento dependerá de la fase en la que esté la infección en el
momento diagnóstico. En la fase inicial, puede tratarse exclusivamente con antibioterapia endovenosa. Pero cuando se ha formado
absceso, como es en la mayoría de los casos, el tratamiento indicado es el drenaje quirúrgico de la lesión asociado a antibioterapia. Las
PM estreptocócicas que se asocian a necrosis muscular extensa requieren abordajes amplios y escisión radical del tejido necrótico.
Antibioterapia IV indicada:
* Empírico o flora mixta: 1. Beta-lactámico (cloxacilina 2 g/4h/ Cefazolina 2 g/8h) + clindamicina 600 mg/6h. 2. Carbapenem (imipenem o meropenem 1gr /6h IV) + clindamicina 600 mg/ 6h. 3. Piperacilina-tazobactam 4-0,5g/ 6 h IV. + clindamicina 600 mg/6h.
Alternativa en alérgicos a betalactámicos: 1. Glucopéptido (vancomicina 1 g/12h o teicoplanina 400 mg/24h) + clindamicina 600
mg/6h. 2. Actreonam 2 g/6-8h + clindamicina 600 mg/6h/vancomicina 1 g/12h. 3. Ciprofloxacino 400 mg/12 h + clindamicina 600
mg/6h.
*Si se confirma S. pyogenes: 1. Penicilina G + clindamicina 900
mg/8h. 2. Alérgicos: Oxazolidinona o glucopéptido.
*Si STAPH. Aureus meticilin resistente o infección grave: Se añade: 1. Glucopéptido (vancom 1g/12h o teicoplanina 400-800
mg/24h) o 2. Linezolid 600 mg/12 h. Se indica vía endovenosa al
menos 3 primeras semanas (se alarga si inmunocomprometidos) y
posteriormente se completa con 2 semanas vía oral.

160. SÍNDROME DEL TURISTA ROSA,
NO TODO ES CULPA DEL SOL
G. A. SGARAMELLA1, J. LÓPEZ ALEJANDRO1,
O. GARCÍA-DIEGO VILLARÍAS2, A. AGUILERA ZUBIZARRETA1,
L. A. GARCÍA SECADAS1, M. ANDRÉS GÓMEZ1
1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 2SUAP Nausa.
Puentenausa.

Motivo de consulta: Mujer norteamericana de 21 años que se encuentra en nuestra ciudad realizando un curso de verano y consulta
en urgencias por quemaduras en dorso de mano.
Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas conocidas.
Niega hábitos tóxicos. No factores de riesgo cardiovasculares. Correctamente inmunizada frente a virus hepatitis B y C. Tratamiento
habitual: anticonceptivos orales.
Anamnesis: Acude a consulta por lesiones en dorso de manos de 24
horas de evolución, secundarias a fotoexposición según refiere la paciente. Afebril. Profundizando en la anamnesis refiere náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso y hematuria macroscópica asociadas.
Exploración física y pruebas complementarias: Buen estado general. Hemodinámicamente estable. Afebril. TA 114/78, FC 62 lpm.
Ictericia cutáneo mucosa. Lesiones vesiculosas sobre fondo eritematoso en dorso de manos. Cabeza y cuello: no adenopatías palpables. Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos. Auscultación pulmonar: buena ventilación bilateral, no ruidos sobreañadidos. Abdo134

men: blando, depresible, doloroso a la palpación profunda generalizada. Hepatomegalia de dos traveses. No masas. No signos de peritonismo actualmente. Puño percusión renal bilateral negativa. Hemograma: Hemoglobina: 12,9 g/dL. VCM 79, ADE 17,8%, resto
normal. Act. protrombina 54%. VSG 14. Bioquímica: Colesterol
277, LDH 379, GOT 577, GPT 734, GGT 672, FA 256, bilirrubina
6.5, resto normal. Perfil ferrocinético: Fe 20, transferrina 410, CTFFe 521, IS 4%, ferritina 14.TSH normal. Ceruloplasmina: Normal.
Proteinograma: Normal. Bioquímica orina 24H: Cupruria y amilasuria normales, resto normal. Orina: Urobilinógeno ++, acetona ++,
bilirrubina ++, Hb +, nitritos +, 2-4 Htíes/C, 3-5 leucocitos/C. Tóxicos en orina: Negativo. Urocultivo: Negativo. Cultivo de exudado
vaginal y endocérvix: Negativos. Serologías: Sífilis, CMV IgG e
IgM, VIH, HBs Ag, Anti-HBc, Anti-VHC y Anti-VHE negativos,
VHA, VHS, VEB y VVZ IgG positiva e IgM negativa, Anti-HBs
positiva. Inmunología: ANA, Anti-PR3 y Anti-MPO negativos,
complemento normal. Criocrito no visible y perfil de hepatopatía autoinmunitaria negativo. Ecografía abdominal con doppler: Discreta
hepatomegalia. RX tórax: Normal. Biopsia cutánea: Dermatitis ampollosa subepidérmica con pustula intracórnea. Presencia de material PAS diastasa resistente alrededor de los vasos. Cuadro histológico compatible con porfiria cutánea tarda.
Juicio clínico: Porfiria cutánea tarda.
Diagnóstico diferencial: Hepatitis de origen vírico. Hepatitis de origen medicamentoso. Hepatitis de origen inmunológico. Hemocromatosis.
Tratamiento y evolución: Ante la solicitud por parte de la paciente de alta voluntaria para continuar el tratamiento en su país, se le recomienda abstención enólica, tabáquica y evitar exposición solar.
En su lugar de residencia se realizó tratamiento con flebotomías repetidas.
Comentario final: Paciente que consulta por lesiones cutáneas, en
la exploración destaca la ictericia por lo que se solicita un perfil hepático que orienta hacia una hepatitis aguda, se plantea un diagnóstico diferencial entre patologías que cursen con inflamación hepática. Ante serologías negativas y los cambios en el aspecto de las lesiones cutáneas, que al inicio eran planas e hiperpigmentadas, y con
el transcurso de los días evolucionaron a lesiones ampollosas se decide toma de biopsia. Además se objetivó hipoprotrombinemia que
requirió de vitamina K.

161. NEUMONÍA POR PNEUMOCYSTIS
JIROVECI (PCP) EN UNA PACIENTE VIH
POSITIVA
S. T. CARACUEL GÓMEZ, E. PIÑERO FLORES, F. RICO RODRÍGUEZ,
I. CORNEJO JURADO, F. J. ROSA ÚBEDA, J. VALLE ALONSO
Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Antecedentes personales: No AMC. No HTA. No DLP. No DM.
No intervenciones quirúgicas. No sigue tratamiento médico habitual. Reconoce consumo habitual de cannabis, niega otros tóxicos.
Anamnesis: Mujer de 44 años transferida por dispositivo de cuidados críticos y urgencias por disnea. Encontrándose previamente
bien, la paciente presenta cuadro de dificultad respiratoria intensa
en reposo, motivo por el cual la familia solicita atención sanitaria. A
la llegada del equipo médico, encuentran a la paciente en sedesta-
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ción con importante trabajo respiratorio, registrando una saturación
basal de oxígeno por pulsioximetría de 80%. Se le administra oxígeno en mascarilla oronasal a 3 litros/minuto, así como aerosolterapia conconsabutamol y bromuro de ipratropio. Se procede a traslado de la paciente al sabutamol y bromuro de ipratropio. Se procede
a traslado de la paciente al hospital de referencia.
La paciente refiere cuadro respiratorio de 8 meses de evolución caracterizado por astenia, sensación febril no termometrada, tos seca
y sensación disneica en relación a esfuerzos cotidianos (llevar a cabo las tareas de la casa), que de modo progresivo se ha intensificado hasta hacerse de reposo en las últimas 24 horas. Niega otra sintomatología por aparatos. Cuadros catarrales insidiosos y frecuentes
en los meses invernales de años previos.
Exploración física: A la llegada al servicio de urgencias, se registran en triaje las siguientes constantes: tensión arterial: 120/75
mmHg; frecuencia cardiaca: 79 latidos/minuto; saturación oxígeno
por pulsioximetría: 93%; temperatura: 38,5ºC.
REG, consciente, orientada, colaboradora, taquipneica, bien hidratada, bien perfundida, extrema delgadez, importante deterioro físico
ORL: muguet oral.
Cabeza y cuello: no adenopatías, no rigidez de nuca. ACR: late rítmico, no soplos ni ruídos sobreañadidos, disminución generalizada
del murmullo vesicular bilateral con crepitantes finos diseminados.
Abdomen: blando, depresible, no palpo masas ni megalias, no dolor
a la palpación, pulsos femorales conservados y simétricos. No defensa ni peritonismo.
Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trombosis venosa
ni de insuficiencia venosa periférica. Pulsos pedios conservados y simétricos.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y coagulación con resultados normales; los marcadores tumorales y estudio
inmunológico fueron negativos; placa de tórax: patrón intersticial
bilateral con opacidad en vídreo deslustrado. Gasometría arterial:
insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. EKG: normal. Ecocardiograma: normal. TAC torácica alta resolución: aumento de
densidad del parénquima pulmonar de LSI diseminándose a ambos
campos pulmonares con patrón en vídreo deslustrado con engrosamiento de septos interlobulillares que da a ambos lóbulos superiores un aspecto en mosaico, sin evidencia de engronsamiento bronquial. Fibrobroncoscopia: se toma BAL negativo para microbiología. Se observa en microscopía: Pneumocystis jiroveci.
Posteriormente se solicita serología para VIH (cribado de Ag+Ac
del VIH 1+2) que fue positiva; negativa para mononucleosis, toxoplasmosis y citomegalovirus. Gasometría arterial: insuficiencia respiratoria hipoxémica. Se determinaron valores de linfocitos T-CD4:
180/microlitro.

berculosis, aspiración de aceite mineral, histocitosis X, neumonía
por spray del cabello, entre otras.
Evolución: Durante su ingreso la paciente presenta febrícula en las
primeras 48 horas, precisando oxígeno al 50% durante todo su ingreso. Se inició tratamiento con trimetoprin-sulfametoxazol, ipratoprio 500 mcg y salbutamol 1 ml en aerolterapia/6 h y metilprednisolona 40 mg iv cada 8 h.
Ante el diagnóstico de neumonía por Pneumocystis jiroveci en una
paciente inmunocomprometida por VIH se realiza traslado a servicio infeccciosas hospital de referencia. En la actualidad la paciente
recibe tratamiento con antirretrovirales con respuesta clínica parcial.
Diagnóstico final: Neumonía por Pneumocystis jiroveci. VIH positivo. Sida.
Discusión: La PCP es la enfermedad oportunista más frecuente en
pacientes inmunocomprometidos. El diagnóstico se establece por la
identificación del hongo en una muestra del tracto respiratorio ya
sea por análisis de esputo o por toma de muestra por broncoscopia.
Los hallazgos clínicos y radiológicos incluyen el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia, aumento de los cotocircuitos intrapulmonares, disminución de la distensibilidad pulmonar
y radioopacidades difusas.
La clave para prevenir este problema es la quimioprofilaxis; el indicador para iniciarlo es un descenso de CD4 por debajo de 200 células. En la actualidad la terapéutica preventiva de primera línea lo
constituye TMP-SMZ.

162. DOLOR Y FIEBRE EN HIPOCONDRIO
DERECHO: UN DESENLACE INESPERADO
J. MASEGOSA ATAZ, B. GONZALO MORENO,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Introducción: El dolor abdominal representa uno de los motivos de
consulta más prevalentes en los servicios de urgencias a nivel mundial. Las causas que pueden subyacer a este síntoma reúnen una gran
cantidad de patologías; pese a los avances en los métodos diagnósticos, el dolor abdominal continúa siendo actualmente un desafío para los facultativos de urgencias. En este caso se describe un desenlace infrecuente de un paciente que comenzó con esta manifestación.

Diagnóstico diferencial en urgencias: Patologías que presentarían
un patrón radiológico intersticial con vídreo deslustrado: de forma
básica se distinguen enfermedades agudas y crónicas que producen
este patrón.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 81 años entre cuyos antecedentes de interés sólo destaca colelitiasis asintomática. No
refiere tratamiento habitual. Acude a urgencias por haber presentado un cuadro de dos días consistente en malestar general, dolor abdominal focalizado en hipocondrio derecho y fiebre de hasta 38,2ºC.
El dolor se inició de modo súbito en dicha localización, de carácter
continuo, no irradiado y dificultando la respiración. No asoció vómitos ni diarrea aunque sí diaforesis y distermia.

Entre las primeras citaremos el edema pulmonar, que incluyen tanto el de origen cardiogénico como una gran variedad de causas no
cardiacas; el síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA); la
broncoaspiración; neumonías de etiología infrecuente y la hemorragia pulmonar masiva. Entre las enfermedades crónicas destacan el
carcinoma alveolar, linfoma, proteinosis alveolar, sarcoidosis, tu-

En la exploración inicial impresionaba de aceptable estado general,
destacando fiebre de 38ºC y discreta taquipnea, siendo el abdomen
blando depresible, con negatividad tanto en el signo de Murphy como en los signos de peritonismo. La radiografía de tórax no mostró
hallazgos patológicos. En la analítica se objetivó un incremento de
la proteína C reactiva a 98,70 mg/L, discreta leucocitosis con neu-
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trofilia, anemia microcítica leve y alteración de la bilirrubina de 1,20
mg/dl con predominio de la conjugada.
Ante la sospecha, como primera opción, de patología vesicular o de
vía biliar se decide realizar una ecografía que reveló datos de colelitiasis sin signos directos ni indirectos de colecistitis. El estudio estuvo limitado por localización subcostal del hígado y por la escasa
colaboración del paciente. El Murphy ecográfico no fue valorable.
Valorado por el servicio de digestivo, se determinó el ingreso a su
cargo con el juicio clínico inicial de probable colangitis aguda y se
inició tratamiento empírico con piperacilina-tazobactam.
La evolución del paciente fue en contra del diagnóstico de presunción inicial: 24 horas tras el ingreso la bilirrubina era de 0,7 mg/dl,
sin fiebre y permaneciendo la elevación de la PCR y el dolor en hipocondrio. Tres días más tarde persistía el dolor, refractario parcialmente al tratamiento analgésico intravenoso iniciado y se detectó un
ascenso de la PCR hasta 150 mg/dl.
Dada la tórpida evolución, se practicó una TAC abdominal con contraste. Durante el estudio de las imágenes, y gracias a una selección
relativamente alta de la caja de irradiación para la tomografía se advirtió en los cortes inferiores de pulmón lo que fue descrito como:
“existencia de varios defectos de repleción en lóbulo inferior derecho sugerentes de tromboembolismo pulmonar, de carácter periférico y subagudo”, que posteriormente se confirma con una TAC torácica protocolo de TEP.
No concurriendo indicación de trombolisis, se inició de inmediato
tratamiento con heparina, con notable mejoría de las molestias y remisión a la normalidad de los parámetros analíticos en los días posteriores.
Observando la persistencia de la anemia con hemoglobina de 10 g/dl
filiada como ferropénica, se confirma su presencia en analíticas previas hasta tres meses anteriores al episodio. Bajo la sospecha de algún proceso que pudiera justificar la aparición de la anemia y el TEP,
una ulterior revisión de la TAC abdominal descubrió la presencia de
una estenosis en colon ascendente a nivel de flexura hepática. Se
practicó una colonoscopia con toma de biopsias, demostrándose la
presencia de un adenocarcinoma de colon, sin que se objetivase extensión metastásica ni ganglionar. El paciente fue intervenido, practicándose una hemicolectomía derecha con excelente resultado. En
los meses posteriores no volvió a presentar signos de recidiva neoplásica.
Conclusión: La dificultad diagnóstica del tromboembolismo pulmonar radica en las muy variadas y atípicas formas de presentación
que puede adoptar, con variaciones importantes entre individuos. La
semiología clásica del TEP (dolor torácico de perfil pleurítico, disnea y refuerzo del segundo tono junto a hemoptisis en ocasiones) es
poco específica. La taquicardia, bloqueo de rama derecha y patrón
S1Q3T, así como las alteraciones gasométricas tampoco han demostrado una especificidad elevada. Si llega a producirse infarto
pulmonar con afectación del lóbulo pulmonar inferior derecho el dolor puede limitarse al hipocondrio homolateral, como ocurrió en el
presente caso. Existen casos descritos de infarto pulmonar cuyo único síntoma es dolor abdominal. Además, debido a la inflamación y
a la estasis sanguínea, no es de extrañar la presencia de febrícula o
fiebre, además de otros parámetros como PCR, bilirrubina o transaminasas que pueden encontrarse elevados y aumentar la probabilidad clínica pretest.
A pesar de su alta incidencia a nivel mundial, esta entidad continúa
136

en muchas ocasiones infradiagnosticada. Es esencial que desde el
servicio de urgencias tengamos presente esta sospecha, especialmente cuando exista disociación clínico analítica o evolución incongruente en el paciente. Una vez que se realice el diagnóstico, un
estudio exhaustivo tanto de los factores de riesgo trombótico como
de exclusión de neoplasias ha de llevarse siempre a cabo debido a su
estrecha asociación.

163. DOLOR ABDOMINAL CON COMPLEJO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y FATAL
DESENLACE
A. SÁNCHEZ PÉREZ, A. CORTÉS BERINGOLA, E. GARCÍA CAMACHO,
S. ALONSO SOLER, M. J. PALOMO DE LOS REYES,
M. T. MARTÍN MARCOS
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complemetarias: Se trata de una mujer de 33 años de edad, fumadora, con antecedentes de
un episodio de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) en 1-2011 y
en 6-2012 de un absceso tubárico izquierdo. Sigue tratamiento con
loracepam por insomnio. Refiere que desde hace un mes presenta
dolor lumbar difuso, motivo por el cual ha acudido en varias ocasiones a urgencias. En todas ellas ha sido diagnosticada de infección
del tracto urinario (ITU) y ha recibido diferentes tratamientos antibióticos sin mejoría. Hace diez días completó el último ciclo antibiótico, desde entonces presenta fiebre diaria de hasta 38,5ºC, persistiendo dolor lumbar, acompañado de malestar general, vómitos,
astenia, hiporexia y pérdida de 5 kilos de peso. Refiere orina colúrica y heces de color verdoso.
A la exploración física se objetiva TA 138/81 mmHg, FC 76 lpm, Tª
37,4ºC y regular estado general. Destaca escleróticas ictéricas y abdomen doloroso a la palpación, con murphy positivo. La puñopercusión renal izquierda (PPRI) es positiva.
La radiografía de tórax y abdomen son normales. En la analítica destaca bilirrubina total 5; bilirrubina directa 4,4; GOT 317; GPT 256.
El sistemático y sedimento de orina presenta leucocitos y nitritos positivos con bacteriuria.
Diagnóstico diferencial: Se trata de una paciente joven, con ITUs
de repetición y que acude por fiebre, dolor lumbar y síndrome constitucional; sorprende un Murphy positivo, patrón de colestasis y ligera citolisis. Nos planteamos ¿tendrá esta paciente dos procesos
concomitantes, uno a nivel de la vía urinaria y otro a nivel de la pancreaticobiliar, o existe alguna patología que pueda explicar ambas situaciones?
1. A nivel de la vía urinaria: a) La puño PPRI positiva, la fiebre y el
sedimento de orina nos debe hacer pensar en una pielonefritis aguda (PNA). b) Las ITU de repetición resistentes a múltiples antibióticos podrían sugerir la existencia de algún factor que las favorezca
como malformaciones anatómicas, cálculos intraluminales, neoplasias uroteliales o masas abdominales que compriman la vía urinaria.
2. A nivel de la vía pancreaticobiliar presenta dolor abdominal focalizado en hipocondrio derecho (HD) con Murphy positivo, fiebre,
patrón de colestasis y coluria. Todo esto sugiere una obstrucción de
la vía biliar: colecistitis, colangitis, pancreatitis aguda, abscesos hepáticos o procesos neoplásicos. En contra de un proceso tumoral estaría la edad y a favor, la historia de un síndrome constitucional.
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Por otro lado, en toda mujer joven con dolor abdominal focalizado
en HD (si existen antecedentes de EIP), hay que pensar en la perihepatitis por EIP o síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Una entidad poco frecuente que consiste en una extensión hacia la cápsula hepática y cavidad peritoneal de la EIP. Causa dolor abdominal, pero no
afecta al parénquima hepático, por lo que es infrecuente la alteración
de enzimas hepáticas.
Por último, considerar una opción que pudiera explicar la afectación
urinaria y biliar al mismo tiempo: a) La EIP podría explicar ambos
procesos si produjese un efecto masa sobre la vía urinaria que justificara las ITUs de repetición y si tuviera afectación perihepática. b)
Un proceso tumoral con extensión intrabdominal y efecto masa sobre ambas vías o metástasis a distancia.
Tratamiento, evolución y juicio clínico: Se inició sueroterapia, tratamiento analgésico y antipirético. Ante los hallazgos físicos y analíticos, se solicitó una ecografía abdominal donde se objetiva ureterohidronefrosis izquierda grado II-III/IV, sin poder identificarse la
causa obstructiva; adenopatía en hilio hepático de 9 mm, dilatación
de la vía biliar intrahepática, sobre todo en el lóbulo hepático izquierdo y colelitiasis. Se amplió el estudio mediante una TC abdomino-pélvico que confirma ureterohidronefrosis secundaria a cambios inflamatorios y/o fibróticos en región parauterina ipsilateral;
además evidencia dilatación de la vía biliar, cambios inflamatorios
del parénquima hepático adyacente y probables áreas de abscesificación a nivel del hilio hepático que sugieren o un proceso infeccioso hepático (colangitis) en relación a una posible tumoración subyacente (colangiocarcinoma) o a un proceso inflamatorio ginecológico.

El diagnóstico final de colangiocarcinoma era poco esperable en un
primer momento, sobre todo teniendo en cuenta la edad de la paciente. Si bien, una vez revisado el caso, existen características clínicas que nos obligan a considerarlo como parte ineludible del diagnóstico diferencial.
El colangiocarcinoma representa aproximadamente el 3% de las
neoplasias digestivas. Es más frecuente en varones mayores de 65
años, y se relaciona con enfermedades que cursan con colestasis crónica. La clínica habitual es de dolor abdominal en HD, ictericia, prurito, síndrome constitucional y fiebre.
Lo habitual en la analítica es evidenciar en un inicio patrón de colestásis y de forma tardía elevación de transaminasas. El estudio debe iniciarse con una ecografía abdominal ante la sospecha y completarse con TC o RM y realización de biopsia.
La elevación de los marcadores tumorales CEA y Ca 19,9 es característica al diagnóstico y permite valorar la respuesta al tratamiento.
Desafortunadamente estos tumores presentan un rápido crecimiento en la mayoría de los casos. A pesar de tratamiento con quimioterapia en los pacientes sin criterios de resecabilidad la supervivencia
oscila entre 8 y 15 meses.

164. PIENSA EN EL PASADO
I. M. FERNÁNDEZ-GUERRERO, A. L. MORA GÓMEZ, J. SÁNCHEZ LÓPEZ
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Con estos resultados se inició tratamiento antibiótico empírico con
imipenem y metronidazol, se extrajeron hemocultivos y se amplió el
estudio con procalcitonina que fue normal. Se solicitó valoración
por ginecología quienes confirman la EIP crónica y descartan un
proceso agudo en ese momento.
Ingresó en medicina interna para completar estudio. Se realizó nefrostomía percutánea izquierda y pielografía anterógrada que aprecia ausencia total de paso de contraste en fosa ilíaca izquierda. Se colocó un catéter de drenaje biliar externo y se realizó una colangiografía percutánea transhepática diagnóstica que objetivó dilatación
de la vía biliar intrahepática con múltiples estenosis a nivel del hilio
hepático compatibles con colangiocarcinoma. Finalmente se confirmó el diagnóstico mediante PAAF guiada por TC, siendo éste de colangiocarcinoma intrahepático con afectación hiliar, y de EIP crónica con atrapamiento de uréter izquierdo y ureterohidronefrosis II-III
secundaria.
Discusión: Como ya se ha expuesto anteriormente el caso que presentamos supuso un reto en urgencias por tratarse de un diagnóstico
diferencial de difícil manejo dado el amplio abanico de posibilidades. Considerando únicamente la clínica, exploración física y analítica aún quedaban muchas dudas, y no fue hasta la realización de las
pruebas de imagen cuando se consiguió aproximar el diagnóstico final.
La realización de la ecografía abdominal evidenció la existencia de
dos procesos en localizaciones diferentes confirmando la dilatación
de la vía urinaria y de la vía biliar intrahepática, sin afectación de la
vesícula biliar y del colédoco infrahepático. La TC fue más sensible
ya que orientó hacía la EIP como causa más probable de la obstrucción urinaria, y confirmó la presencia de una tumoración a nivel del
hilio hepático. También ayudó a descartar el síndrome de Fitz-HughCurtis.

Introducción: Paciente de 31 años, con antecedentes de hepatitis
crónica por VHC y adicción a drogas por vía parenteral (ADVP) en
activo. Acude a urgencias por presentar desde hacía 3-4 días disnea
de medianos esfuerzos y fiebre, sin referir tos ni expectoración.
Exploración física: TA: 100/70 mmHg a 118 lpm, saturación de
oxígeno 96% aire ambiente, Tª 38ºC. Taquipneico, y con buena tolerancia del decúbito. ACR: tonos rítmicos con soplo sistólico en foco tricúspide, murmullo vesicular conservado. Abdomen sin hallazgos. Sin edemas en miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Analítica básica: 19.200 leucocitos
(81%PMN), Hb 12, plaquetas 217.000; glucosa 98, urea 11, creatinina 0,39, BT 0,5, GOT 120 , GPT, 121, FA 125 GGT 26. PCR 12,3.
ECG: taquicardia sinusal, eje normal y sin otras alteraciones. Coagulación: TP 61, TTPA 52 fibrinógeno 255. Rx tórax: se aprecian en
ambos hemitórax múltiples lesiones cavitadas con nivel hidroaéreo
en su interior.
Diagnóstico: Este hallazgo radiográfico típico nos planteó los siguientes diagnósticos diferenciales: Tuberculosis, hidatidosis, aspergilosis, abscesos bacterianos. Y ampliamos la batería de pruebas
con varios estudios: hemocultivos, baciloscopia en esputo urgente
(negativa), TAC torácico: derrame pleural bilateral, múltiples formaciones nodulares con cavitación central de pared gruesa con nivel hidroaéreo.
Una historia de adicción a drogas vía parenteral, fiebre, soplo tricúspideo, e imágenes pulmonares sugerentes de embolias sépticas,
nos condujo a la sospecha de endocarditis y la solicitud de eco cardiografía urgente (FE 68%, insuficiencia tricuspídea libre por rotura valvular con signos de endocarditis infecciosa).
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El paciente ingresó en medicina interna con diagnóstico de endocarditis infecciosa derecha (EID). En hemocultivos cursados en urgencias hubo desarrollo de Estafilococo aureus meticilín sensible.
Se realizaron serologías con resultado de VIH+, el mantoux fue negativo.
Conclusión: La endocarditis infecciosa tiene una incidencia de 3-9
casos/100.000 personas en los países industrializados, y casi la mitad ocurren en pacientes sin valvulopatía previa. Son factores de
riesgo en estos casos la diabetes, la infección por VIH y el uso de
drogas por vía parenteral. La EID ocurre en el 90-95% de los casos
en pacientes ADVP.
El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, microbiológicos y ecocardiográficos. Los criterios de Duke son de referencia para el diagnóstico, ya que tienen más del 80% de sensibilidad y especificidad.
Los signos más comunes son fiebre, hematuria, esplenomegalia, lesiones de Janeway y manchas de Roth (las embolias pulmonares
sépticas con etiopatogenicamente equivalentes).
El tratamiento antibiótico debería ser precoz, después de realizar los
hemocultivos con una combinación de aminopenicilina con un inhibidor de betalactamasas (ampicilina con sulbactan o amoxicilina clavulánico) y gentamicina. Hay indicación quirúrgica urgente cuando
se producen émbolos cerebrales o si se aprecia vegetaciones en la
válvula mitral.
Se debe aconsejar además al paciente sobre la necesidad de prevenir recurrencias, con una buena higiene oral y usando profilaxis antibiótica cuando sea necesario.

165. ALGO MÁS QUE UNA COLECISTITIS
AGUDA
O. TROIANO UNGERER, A. PALAU VENTRELL, S. FLORES QUESADA,
E. PALANCA GRACIA, A. M. NIETO RODRÍGUEZ, F. VALCARENGHI
Hospital San Pau i Santa Tecla. Tarragona.

ruidos agregados. Abdomen blando, doloroso a la palpación de epigastrio e hipocondrio derecho. Murphy positivo. No signos de irritación peritoneal. EEII sin edemas. Pulsos presentes.
Pruebas complementarias realizadas en urgencias: A/S: destacan leucopenia 2.950/mm3 con 9% de bandas y 60% de segmentados, plaquetopenia de 39.000 plaq/mm3, hiperbilirrubinemia de 5,98
mg/dl, mixta, de predominio directo (4,6 mg/dl) e hipertransaminasemia (GOT 821 U/l, GPT 668 U/L). Rx, PA y L tórax: normal. Rx.
Abd: normal.
Ecografía abdominal: Hígado ligeramente hiperecogénico por probable esteatosis leve. Litiasis múltiple en vesícula de paredes prominentes, probable colecistitis litiásica incipiente. Bazo de tamaño
border-line.
TAC abdominal: Signos tomográficos de esteatosis hepática. Hipercaptación de las paredes vesiculares con ligera cantidad de líquido
perivesicular, que conjuntamente con los hallazgos descritos en la
ecografía previa, corresponderían, muy probablemente, con una colecistitits aguda. Vía biliar no dilatada. Orientación diagnóstica: Colecistitis aguda.
Evolución: El paciente ingresa en planta de cirugía y dado que presenta criterios de gravedad, se inicia antibioterapia con piperacilinatazobactam y presenta buena evolución, manteniéndose afebril.
En a/s de control persiste bicitopenia, y se constata alargamiento del
tiempo de protrombina, hipoalbuminemia y ferritina > 7.000 mg/dl,
por lo que se realiza interconsulta con medicina interna y se plantean los siguientes diagnósticos diferenciales: Proceso séptico tratado, en resolución. Hepatitis por CMV, VEB, VHB, VHC (a pesar de
serologías ambulatorias negativas). Hepatopatía crónica de otra etiología. Hepatitis tóxica (ibuprofeno). Hemocromatosis. Otra patología hematológica.
Se solicita nueva analítica, se añade vitamina K al tratamiento y se
mantiene el mismo antibiótico. Se solicitan interconsultas con digestivo y hematología.

MC: Mujer de 28 años con fiebre de 3 semanas de evolución y dolor en hipocondrio derecho.

Control a/s: ISTRF normal descarta hemocromatosis. Anemización
progresiva, pancitopenia. Se solicita estudio de hepatitits autoinmunes y anti-TG y ceruloplasmina.

Antecedentes personales: Natural del Perú, residente en España
desde hace 3 años. Visitó Perú hace una año y medio. Hipotiroidismo diagnosticado un año y medio antes tratado con levotiroxina.
Portadora de DIU no hormonal desde hace 2 años.

Buena evolución de la colecistitis aguda que presenta paralelamente al proceso hepático, con disminución significativa de las enzimas
hepáticas. Sigue antibioterapia con piperacilina-tazobactam.

Proceso actual: Cuadro fiebre de hasta 39ºC de 6 días de evolución,
con mala respuesta al tratamiento con antitérmicos. Se asocian artromialgias, dolor abdominal en epigastrio irradiado a hipocondrio
derecho y coluria, sin acolia.
Los cinco días antes consultó a su MAP por cuadro de amigdalitis
pultácea, por el que se inició tratamiento con amoxicilina/clavulámico e ibuprofeno. Durante los cuatro días siguientes acudió diariamente al centro de Salud o las urgencias hospitalarias por no mejoría. Un mes antes presentó un cuadro febril y alteración del perfil hepático, con serologías negativas para CMV, VHA, VHB, VHC y
VIH.
Exploración: Temp: 38.2ºC, TA 110/70 mmHg, FC 116x’, FV 20x’.
Conciente y orientada. Normohidratada, tinte subictérico en piel y
conjuntivas. AC taquicardia, tonos rítmicos sin soplos. AR mvc sin
138

Nueve días después del ingreso, reaparición de síndrome febril
(38,5ºC), y aumento de las enzimas hepáticas. A la exploración ictericia franca y hepatomegalia de unos 6 traveses.
Colangio-RM: Hepatomegalia sin LOAS, vesícula biliar colapsada,
con marcado engrosamiento de paredes y edema de sus paredes, con
una litiasis en su interior, en relación a una colecistitis aguda. Esplenomegalia de 14 cm. Resto normal. Eco-Doppler: Descarta trombosis de suprahepáticas.
Diez días después del ingreso, la paciente sigue presentando empeoramiento clínico, con hipoTA, taquicardia, deterioramiento del funcionalismo hepático, insuficiencia renal progresiva, y aparición de
CID biológica (PDF elevados, DD elevado y fibrinógeno en descenso), por lo que se decide traslado a la UCI hepática del hospital
de referencia.
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En el hospital de referencia, la paciente presenta evolución desfavorable por fallo multi-orgánico y deterioro respiratorio las primeras 24 horas, por lo que precisa IOT y ventilación mecánica.
Biopsia hepática: esteatosis con actividad aumentada de células de
kupffer. Mielograma: signos de eritroblastopenia.
Una vez descartadas otras causas compatibles con el cuadro clínico,
se sospecha linfohistiocitosis hemofagocítica, por lo que realizan
una biopsia de médula ósea, dónde se observan múltiples imágenes
de hemofagocitosis, que confirman el diagnóstico. TAC toracoabdominal y estudio de serologías víricas y bacterianas no permiten
dilucidar un desencadenante para la misma, por lo que se sospecha
se trate de una forma familiar, lo cual se confirma mediante el estudio de funcionalidad de células NK y del hallazgo de ausencia de actividad citotóxica de las mismas debido a la ausencia de expresión
de perforina. Se inició QT con etopósido y pauta descendiente dexametasona, QT intratecal con metotrexate y búsqueda de donante
no emparentado.
Tras buena evolución, se realizó weaning y extubación con éxito,
reintroducción de la dieta y rehabilitación motora, con mejoría evolutiva global. Fue dada de alta a domicilio pendiente de trasplante de
medula ósea, a los 37 días del ingreso, inicialmente en nuestro servicio.
Corolario: Ante una enfermedad frecuente que se complica y no
mejora, hay que pensar en que pueden coexistir otras enfermedades
más raras, y buscarlas.

166. ABORDAJE DEL DOLOR EN URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO
T. MONDÉJAR SOLÍS, F. RICHARD ESPIGA, M. RODRIGO RODRÍGUEZ,
M. P. MONTES JOVELLAR JORDÁN, S. SOLÍS FERNÁNDEZ,
A. CABEZÓN CRESPO
Hospital Universitario de Burgos.

Sintomatología: Lumbalgia de 6 meses de evolución.
Historia clínica: Mujer de 36 años de edad que acude a urgencias en
múltiples ocasiones. En una de ellas es ingresada en el servicio de cirugía general, por cuadro de dolor lumbar derecho irradiado a fosa ilíaca derecha, donde se le realiza un estudio completo, tanto analítico
como pruebas de imagen sin llegar a un diagnóstico final. Vista por
parte de traumatología diagnosticada de contractura muscular crónica. Acude hoy a urgencias por persistencia de dolor a nivel lumbar
irradiado a región glútea y fosa ilíaca derecha. EVA inicial 9.

ras. Se revisa a la paciente a los 15 días presentando una notable mejoría clínica, siendo en ese momento su EVA: 5. Se decide retirar
lornoxicam y paracetamol-tramadol. Se mantienen así los parches
de lidocaína en la misma pauta.
Resultados: Tras un mes de tratamiento, la paciente refiere mejoría;
con una importante disminución en la intensidad del dolor, encontrándose prácticamente asintomática (EVA:1). Actualmente la paciente no ha acudido a urgencias por esta sintomatología encontrándose en seguimiento por parte de su médico de familia.
Discusión: La lumbalgia se ha constituido como el síndrome doloroso más común que afecta al ser humano y es una de las causas de
consulta más frecuentes en atención primaria. Así mismo, se la considera como una de las causas más importantes de absentismo laboral en la edad media de la vida siendo, por todo ello, responsable de
un gran coste sanitario, económico y social.
Conclusiones: Es fundamental evaluar correctamente al paciente y
orientar el tratamiento en función de su etiología. Lo más correcto
es establecer escalas de dolor para un correcto seguimiento. Partiendo de que ningún analgésico o combinación es perfecta se buscará el más efectivo, pero evitando el infratratamiento del dolor. Con
demasiada frecuencia se usan dosis altas de AINE que no llegan a
controlar el nivel de dolor que sufre el paciente y que sin embargo
provocan efectos adversos. Se tratará de emplear fármacos rápidos,
eficaces y con escasos efectos adversos.
Debe medirse la intensidad del dolor con escalas analgésicas estandarizadas y validadas. Se utilizará la escalera del dolor para la toma
de decisiones sobre el tipo de medicamento, de acuerdo a las necesidades del paciente. Se debe tener en cuenta la utilidad de la analgesia multimodal, es decir, abordar diferentes mecanismos del dolor
de manera simultánea, y evitar la opiofobia. Los opioides permiten
reducir la dosis y el consumo de AINE/COX-2 (con un claro techo
terapéutico) y otros analgésicos, lo que permitirá ahorrar en efectos
secundarios. Son fundamentales los coadyuvantes como un complemento al tratamiento con AINE u opioides.
Los opioides permiten reducir la dosis y el consumo de AINE/COX2 (con un claro techo terapéutico) y otros analgésicos, lo que permitirá ahorrar en efectos secundarios. Son fundamentales los coadyuvantes como un complemento al tratamiento con AINE u opioides.

167. BOCIO INTRATORÁCICO INADVERTIDO
M. BAÑÓ CERDÁ, F. J. SANZ GARCÍA,
V. A. VILLAFRANCO RODRÍGUEZ, M. SANCHO FERRER,
C. PÉREZ MOYA, J. ESCÁMEZ MARTÍNEZ
Hospital Verge dels Lliris. Alcoy.

En la exploración física, destaca la presencia de un dolor selectivo a
la presión a nivel de musculatura paravertebral lumbar. Lassèguenegativo. La movilidad activa de raquis está muy limitada por dolor.
Exámenes y pruebas diagnósticas: Se solicita una radiografía simple de columna dorsal y lumbar donde no se aprecian alteraciones.
Se le realiza una resonancia magnética en consultas de traumatología sin hallazgos significativos.
Tratamiento: Tratamiento farmacológico inicial: Paracetamol 1
comprimido/8 horas.Tras ser valorada en nuestro servicio, se inicia
tratamiento farmacológico con lornoxicam 8 mg cada 24 horas, paracetamol-tramadol cada 8 horas y parches de lidocaína cada 24 ho-

Introducción: Se define a la disnea como una sensación subjetiva
de falta de aire, y esta subjetividad puede hacernos obviar que puede ser el síntoma principal de patologías poco comunes.
Descripción del caso: Mujer de 85 años hipertensa con fibrilación
auricular (FA) paroxística anticoagulada, que refiere dificultad respiratoria de meses de evolución, que ha empeorado en intensidad en
las últimas semanas, con claro deterioro de su calidad de vida importante (no sale de casa, no sube escaleras y sensación de fatiga
continua sin relación al decúbito). Valorada por su médico de atención primaria y en urgencias en varias ocasiones por el mismo motivo, la disnea ha sido atribuida a posibles episodios de insuficien-
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cia cardiaca y/o FA revertidos espontáneamente. Consulta nuevamente por urgencias, constantes estables, sin signos de sobrecarga y
analítica sin alteraciones, llama la atención en la Rx tórax un aumento de densidad paratraqueal derecho con desplazamiento de tráquea hacia el lado contrario. Revisando Rx previa, este aumento de
densidad está presente desde hace 2 años. Se decide ingreso para
completar estudio de sospecha de masa mediastínica (bocio intratorácico) que cursa con disnea importante.
Exploración y pruebas complementarias: TA: 156/66, FC 112, Tº
37,4, Sat O2 basal: 95%, exploración física anodina. Analíticas: BQ:
PCR 0,3, BNP 38, troponina 0,00, hemograma: Gb 13,3, DD 0,2.
ECG: ritmo sinusal, sin signos de isquemia aguda. Rx tórax: aumento densidad región paratraqueal derecha que impronta luz traqueal que desplaza en sentido contrario. Parénquima pulmonar sin
alteraciones.

tada en las 3 esferas, bradipsíquica, con tendencia al sueño. Pares
craneales sin alteraciones, no dismetrías. Rigidez de nuca, con importante dolor a la movilización cervical. ORL telangiectasias en labio inferior, sin otros hallazgos de interés.
Analítica: Destaca hemograma: 17.000 leucocitos. Bioquímica: Cr
1,4, PCR 13,5, A. láctico 25. Coagulación: INR 1,27. Gasometría arterial: pH 7,5, pO2 52, pCO2 17, bicarbonato 20,4. Orina: hematuria
(con menstruación).
TAC craneal: Masa en lóbulo frontal derecho de 3,2 cm de diámetro, con captación de contraste periférico. Importante edema adyacente, que produce efecto masa con compresión de asta frontal del
ventrículo lateral derecho y desviación de la línea media de 7,5 mm.
Borramiento de surcos de forma bilateral, con herniación transtentorial incipiente. Hallazgos sugestivos de absceso cerebral vs origen
tumoral, sin poder descartar metástasis.

Juicio clínico: Bocio intratorácico.
Comentario final: Es importante recordar que la disnea es un síntoma específico para un gran número de patologías. La mayor parte
de ellas son de origen respiratorio o cardiaco, pero no debemos de
olvidar otro pequeño grupo de “miscelánias” que debemos de descartar, por ello es fundamental tenerlas en mente y prestar atención
a las pruebas complementarias, en este caso la radiografía de tórax.

168. ¿QUÉ PUEDE ESCONDER UNA CEFALEA?
I. FERNÁNDEZ VIDAURRETA1, L. LABAJO MONTERO2,
P. BAVIANO RAMIRO1, L. ROA SANTERVAS1, P. CHICHARRO MANSO1,
E. ROJO PÉREZ1
1

Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Madrid. 2Hospital La Paz. Madrid.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Mujer de 47 años, que no refiere antecedentes personales de interés,
acude al servicio de urgencias por un cuadro de cefalea frontal bilateral, irradiada a región occipital, de 3 días de evolución, al que asocia cuadro febril en las últimas 24 horas, de máximo 37,8ºC en domicilio. No refiere otros signos de alarma.
Exploración: TA 120/60, Fc 95, Tª37,3ºC, saturación (sat) O2 99%.
Buen estado general, sin alteraciones cardiorrespiratorias objetivables. Dolor a la palpación en ambos senos frontales. Leve cervicalgia con la movilización, sin rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. Exploración neurológica sin hallazgos patológicos.
Mejoría de síntomas y del estado general con el tratamiento sintomático administrado, por lo que se decide alta, con el diagnóstico de
probable sinusitis aguda. Se inicia tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico 875/125 mg cada 8 horas.
Regresa de nuevo a urgencias a las 48 horas, por claro empeoramiento de la sintomatología a pesar del tratamiento domiciliario
pautado. Mal estado general, náuseas y vómitos de restos alimentarios, artromialgias y persistencia de fiebre, de hasta 38,5ºC. La familia refiere alteración del comportamiento, con leve agitación e
irritabilidad en domicilio; decaimiento, astenia e hiporexia.
Exploración: TA 135/60, Fc 90, Tª 38,5ºC, sat O2 94%.
AC: rítmica, sin soplos; AP: disminución generalizada del murmullo vesicular, con roncus en bases. Neurológico: Consciente y orien140

Radiografía de tórax: Se visualiza patrón reticular bilateral, más llamativo en lóbulos superiores. Se objetiva dudoso nódulo en LID, y
otros tres de pequeño tamaño en campo pulmonar superior izquierdo.
TAC torácico: Múltiples lesiones nodulares en ambos campos pulmonares, en relación con malformaciones arteriovenosas intrapulmonares bilaterales.
La paciente se encuentra estable, con constantes mantenidas. Sat O2
96% (con O2 a 2 lpm). Se desestima realizar punción lumbar ante los
hallazgos. Se procede ingreso. En anamnesis dirigida, refiere epistaxis de repetición en ambas fosas nasales, de muy larga evolución,
así como anemia ferropénica, que en ocasiones ha precisado tratamiento con hierro oral.
Valorada durante el ingreso por ORL, se realiza fibroscopia: Objetivación de telangiectasias vasculares bilaterales en ambas fosas nasales y en mucosa labial.
TAC abdominal: Múltiples malformaciones vasculares hepáticas,
con comunicación desde el sistema arterial y portal hacia venas sistémicas, sin signos de hipertensión portal.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Se trata de una lesión ocupante de espacio cerebral, con captación de contraste periférico. Como principales posibilidades diagnósticas: Metástasis, glioblastoma
multiforme, absceso cerebral, toxoplasmosis y linfoma.
Durante ingreso se realizó una RMN cerebral, con el diagnóstico final de Absceso cerebral frontal derecho, abierto a ventrículos.
Etiopatogenia de los abscesos cerebrales: Extensión por contigüidad: Sinusitis. Otitis. Mastoiditis. Osteomielitis.
Distensión hematógena: Pulmonar (absceso, empiema, bronquiectasias). Cardiopatías con cortocircuito derecha-izquierda (Fallot).
Fístulas AV pulmonares (Rendu-Osler-Weber). Osteomielitis. Infecciones intraabdominales (diverticulitis, colecistitis). Infecciones
dentales. Otras causas de bacteriemia.
Postquirúrgicos.
Postraumáticos: Traumatismos penetrantes. Fracturas de la base del
cráneo. En este caso, sugestivo de absceso cerebral frontal, en relación a diseminación hematógena, en el contexto de telangiectasia
hemorrágica hereditaria (o Sd de Rendu-Osler-Weber): Epistaxis de
repetición, telangiectasias cutáneas, anemia ferropénica, malforma-
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ciones vasculares viscerales (pulmonares y hepáticas). Síndrome
Rendu-Osler-Weber.
Criterios diagnósticos de curaçao: Epistaxis espontáneas y recurrentes. Telangiectasias cutáneo-mucosas en sitios específicos (labios, nariz, cara, manos, cavidad oral). Malformaciones vasculares
en órganos internos (pulmón, hígado, cerebro, médula espinal, aparato digestivo). Herencia autosómica dominante. Parientes de primer grado afectados, con al menos 2 de los síntomas citados ≥3 criterios: Diagnóstico definitivo 2 criterios: Diagnóstico posible 1 criterio: Improbable.
Tratamiento y evolución: Se inicia desde urgencias tratamiento con
dexametasona (4 mg/6 h iv), depakine (800 mg iv en bolo + 400 mg/8
h), Vancomicina (1 g/12 h iv), ceftriaxona (2 g/12 h iv) y metronidazol (500 mg/6 h iv), además de tratamiento antipirético y de soporte.
Valorada por neurocirugía, se decide intervención quirúrgica, realizándose evacuación de absceso cerebral tras craneotomía, con aspiración de pus y cápsula. Se coloca drenaje ventricular externo. No
presenta complicaciones de interés en el postoperatorio. Correcta cicatrización de herida quirúrgica. Todos los cultivos realizados (hemocultivos, cultivo de absceso, material quirúrgico y punta de catéter de acceso venoso) han sido negativos.
Evolución muy favorable clínica y radiológicamente durante el ingreso. Pendiente de completar estudio genético. Se pauta al alta, tratamiento ambulatorio con hierro oral y A. tranexámico (amchafibrin® 500 mg, 2 comprimidos/12 horas).
Corolario: Telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de
Rendu-Osler-Weber, es una enfermedad genética, con herencia autosómica dominante, asociada a dos genes, HHT1 y HHT2, y caracterizada por una malformación vascular congénita, con displasia de
los capilares y los pequeños vasos, los cuales pueden sangrar ocasionalmente. Clínicamente se manifiesta por telangiectasias y malformaciones arteriovenosas, localizadas en mucosa, piel y órganos
internos (estómago, pulmones, hígado, bazo...), que sangran espontáneamente o tras un mínimo traumatismo.
Es considerada una enfermedad rara, aunque su prevalencia se estima en un paciente por cada 5-8.000 individuos. Se define según
unos criterios diagnósticos, denominados criterios de Curaçao. Para
su confirmación deben cumplirse al menos 3 de ellos.
No se dispone de un tratamiento específico, por lo que se hace necesario vigilar las potenciales complicaciones asociadas. Para su
manejo, y debido a su carácter sistémico, precisa de un abordaje terapéutico multidisciplinar.

169. PÚRPURA TROMBÓTICA
TROMBOCITOPÉNICA INDUCIDA
POR COCAÍNA
M. M. TORRECILLAS GÓMEZ, A. GÓMEZ AGUILERA,
M. J. HUERTAS SÁNCHEZ, H. ALBENDÍN IGLESIAS, D. J. NAVA LÓPEZ,
A. CANTERO SANDOVAL

de cocaína, comienza además con palpitaciones, dolor torácico sin
cortejo y febrícula, acompañándose dicho cuadro de sensación de parestesias en miembros inferiores y dificultad para hablar motivo por
el cual consulta en urgencias, igualmente refiere cambio progresivo
en la coloración de la orina, siendo ésta más oscura de lo habitual.
A la exploración destaca únicamente lesiones equimóticas generalizadas de predominio en extremidades superiores e inferior izquierda. El paciente se encuentra algo eufórico, con leve disartria y sensibilidad en extremidad inferior izquierda discretamente disminuida.
La analítica destaca unas cifras de creatinina de 1,3 mg/dl, lactatodeshidrogenasa de 1.334, una anemia microcitica de 7,6 g/dl, y una
marcada trombopenia (8.000 plaquetas) siendo el resto normal, por
lo que se solicita un frotis de sangre periférica donde se hallan abundantes esquistocitos (15-20/ campo a gran aumento) y se confirma
la trombocitopenia.
Ante estos hallazgos, llegamos a la sospecha diagnóstica de una púrpura trombótica trombocitopenia (PTT), por lo que iniciamos en urgencias
hidratación y tratamiento con esteroides a dosis altas (125 mg/12 h), se
programó plasmaféresis y quedó ingresado a cargo de hematología. Durante el ingreso precisó mantener dosis altas de corticoides, se realizó
plasmaferesis diaria durante 10 días y se inició antiagregación con aspirina, finalmente se normalizaron las cifras de plaquetas, desapareció
la focalidad neurológica y el paciente quedó asintomático.
Conclusiones: La PTT es un cuadro poco frecuente caracterizado
por aparición brusca de anemia hemolítica, trombocitopenia, alteraciones neurológicas y disfunción renal. En los datos de laboratorio
destaca aumento de la lactatodeshidrogenasa sérica, reflejo de la
destrucción eritrocitaria y la isquemia tisular, es constante la trombocitopenia, la leucocitosis moderada y elevación de las cifras de
bilirrubina. Junto con los datos de laboratorio es característica la presencia de esquistocitos en proporción variable en el frotis de sangre
periférica, la policromatofilia y en ocasiones los hematíes nucleados, que representan la eritropoyesis compensadora por la intensa
hemolisis y la le lesión de la barrera vascular medular.
La PTT se caracteriza por un proceso de agregación intravascular,
basado en un déficit congénito o adquirido de una metaloproteasa
que regula el tamaño del factor de Von Willebrand, por lo que se forman trombos intravasculares ricos en plaquetas, con el consecuente
daño tisular.
En la mayoría de los casos es de origen idiopática, no obstante puede también aparecer casos de PTT adquirida, asociada a otros procesos, como gestación, trasplantes, consumo de tóxicos o alcohol,
fármacos, infecciones y neoplasias. La cocaína y otras drogas, pueden inducir la formación de neoantígenos y anticuerpos contra esta
metaloproteasa con la consecuente clínica, existen pocos casos documentados sobre la relación entre el consumo de cocaína y el desarrollo de este cuadro, de ahí la relevancia de nuestro caso clínico
y nuestro interés en dejarlo documentado.

170. HOY NO ME PUEDO LEVANTAR...

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Paciente de raza caucásica de 33 años con antecedente de consumo
habitual de cocaína, cannabis, benzodiacepinas y diversos estupefacientes; que consulta en el servicio de urgencias hospitalarias por
cuadro de hematomas espontáneos en la superficie corporal, astenia
progresiva y sangrado con el cepillado dental de 4 días de evolución.
El día previo al ingreso coincidiendo con un aumento del consumo

M. L. CASTRO ARIAS, L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ,
A. P. GARCÍA MARÍN, I. FERNÁNDEZ MARÍN, A. B. CARLAVILLA,
M. CUADRADO FERNÁNDEZ
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Anamnesis: El paciente es un varón de 15 años de edad, natural de

Casos clínicos

141

Salir

Índice Casos clínicos
Rumanía, con asma extrínseco sin tratamiento en el momento actual
y apendicectomía en la infancia como únicos antecedentes personales de interés.
Acude al servicio de urgencias por fiebre y dolor en región lumbar
de tres días de evolución sin traumatismo previo. El paciente localiza el dolor en fosa renal derecha con irradiación a flanco derecho y
miembro inferior derecho hasta los dedos del pie. Describe el dolor
continuo. Asocia polaquiuria y leve disuria sin tenesmo vesical ni
otra clínica miccional. Sensación distérmica no termometrada en domicilio. Refiere que las 24 horas previas había presentado dos deposiciones líquidas sin productos patológicos y dos episodios de vómitos de contenido alimentario. No episodios previos similares. No
traumatismos ni práctica deportiva de intensidad. No otra clínica
acompañante
Exploración física: El paciente presentaba tensión arterial de 97/67,
frecuencia cardiaca de 95 lpm y 38,7ºC de temperatura. Se encontraba eupneico y la auscultación cardiopulmonar era rigurosamente
normal. El abdomen era blando, depresible, doloroso a la palpación
profunda en hemiabdomen derecho sin masas ni megalias y sin signos de irritación peritoneal. Los ruidos hidroaéreos estaban presentes y se objetivó puñopercusión renal derecha positiva e izquierda
negativa.
El paciente tenía dolor a la palpación de la musculatura paravertebral lumbar derecha sin resultar dolorosa la palpación de puntos óseos selectivos.
Los miembros inferiores no presentaban edemas, úlceras tróficas ni
ninguna lesión cutánea. El miembro inferior derecho era doloroso a
la palpación desde raíz de miembro hasta tobillo sin obtener ningún
punto concreto de mayor dolor. Los reflejos osteotendinosos eran simétricos y las maniobras de Lassegue y Bragard resultaron negativas. En el tacto rectal no se consiguió palpar próstata.
Pruebas complementarias: Se solicitaron: Hemograma: destaca
una leucocitosis de 23.900 con 81,2% de neutrofilia y el resto de parámetros en rango de la normalidad. Bioquímica: salvo bilirrubina
ligeramente elevada (1,8), resto normal. Coagulación: fibrinógeno
de 546, resto sin alteraciones. Orina: rigurosamente normal. Radiología de tórax, abdomen y columna lumbar sin alteraciones reseñables. Ecografía abdominal: pequeña cantidad líquido libre rodeando
al psoas derecho, riñones de tamaño normal, con grosor cortical conservado. No dilatación de los sistemas excretores ni lesiones o colecciones perirrenales. Se recogieron muestras para hemocultivos y
urocultivo.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: 1. Fiebre + dolor lumbar
a filiar etiología. Aunque la persistencia de fiebre y elevación de reactantes de fase aguda orientan hacia un origen infeccioso, dividimos las posibles causas como de origen infeccioso y no infeccioso.
Entre las causas de origen no infeccioso y poco probables nos encontramos con: a) cólico renoureteral complicado (no siempre se visualizan litiasis en radiología, sedimento urinario no patológico); b)
artritis reumatoide (con afectación única atípica); c) neoplasia asumiendo fiebre de origen central como por ejemplo linfoma vertebral
(aunque el paciente no refiere síndrome constitucional); d) otras más
raras como necrosis avascular o de origen endovascular.
Respecto a las causas de origen infeccioso y más probables en nuestro paciente, destacamos: a) absceso psoas (imagen ecográfica de
lengüeta de líquido libre alrededor del psoas derecho); b) abscesos
en otras localizaciones: epidural, paravertebral, etc.; c) pielonefritis
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aguda (clínica y exploración compatibles, pendiente resultado de
urocultivo)- y como menos frecuentes- d) espondilodiscitis tuberculosa, brucelosa o micótica (la radiología inicialmente puede ser normal); e) artritis séptica (no factores de riesgo, ausencia de signos locales); f) osteomielitis bacteriana (no manipulaciones médico-quirúrgicas recientes en la zona lumbar).
Evolución en urgencias: Se solicita TAC y serología de VIH urgente siendo ésta última negativa. Se administra inicialmente sueroterapia, antitérmicos y ceftriaxona 2 g iv y se solicita nueva analítica donde destacan 18.000 leucocitos con desviación izquierda y alteración leve de la coagulación con una actividad de protrombina
del 65%.
A las cuatro horas aproximadamente el paciente solicita analgesia,
en la reexploración presenta edema en todo el miembro inferior derecho con intenso dolor a la palpación y ligero aumento de la temperatura local respecto al miembro contralateral, leve empastamiento gemelar y pulsos femorales, poplíteos y pedios conservados simétricos; por lo que se solicita ecografía doppler observando una
trombosis venosa profunda a nivel de venas ilíaca común y externa
derechas con extensión al eje femoropoplíteo y venas gemelares.
Se realiza posteriormente TAC abdomino-pélvico donde se objetiva
agenesia de vena cava desde región intrahepática con abundante circulación colateral y signos indirectos de TVP derecha.
Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina sódica en perfusión continua y se cursa ingreso hospitalario.
Juicio clínico: 1. Agenesia de vena cava desde porción intrahepática. 2. TVP proximal MID.
Evolución en planta de hospitalización: Precisó tratamiento con
antitrombina III tras diagnóstico de su déficit para conseguir una correcta anticoagulación. Alta a domicilio 12 días más tarde con acenocumarol de forma permanente
Corolario: La agenesia de vena cava se ha confirmado como un factor importante para el desarrollo de eventos trombóticos. Su incidencia se estima entre 0,0005-2% de la población general. Cuando
son sintomáticas (20-40 años) suelen debutar como síndrome de dolor lumbar, trombosis de repetición con mayor afectación de venas
ilíacas o trombosis bilateral y es en estos casos en los que debe sospecharse e investigarse. El tratamiento en estos pacientes sigue siendo un tema controvertido.

171. EL SHOCK DEL “VIAJERO”
P. ROYUELA RUIZ, R. LÓPEZ IZQUIERDO, L. DE LA SIERRA MATILLA,
C. DEL POZO VEGAS, R. TORRES SANCHO,
V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Anamnesis: Varón de 52 años de nacionalidad búlgara que acude a
las 20:00 al servicio de urgencias de nuestro hospital quejándose de
un fuerte dolor abdominal y malestar general.
La tensión arterial a su llegada es de 100/80 mmHg, la frecuencia
cardiaca de 102 lpm y la saturación de oxígeno del 100%. El paciente es clasificado según el SET (Sistema Español de Triaje) como una prioridad II y es conducido a los boxes de exploración para
iniciar su atención.
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El paciente apenas habla español y la realización de la anamnesis es
bastante dificultosa. Por la historia clínica digitalizada sabemos que es
fumador, que no es alérgico y que fue operado de una fisura anal hace un año. Además refiere haber viajado a Marruecos hace tres días.

gencia (laparotomía urgente latero-lateral). Tras la operación sufre
un íleo adinámico que evoluciona favorablemente. También se recupera poco a poco del shock hipovolémico, aunque su alta a planta se
retrasa por una traqueobronquitis por K. pneumoniae y E. cloacae.

Súbitamente su estado clínico empeora. Así, comienza con mala mecánica respiratoria, intensa desaturación de oxígeno (60% en la pulsioximetría), gran sudoración, cianosis y disminución de la conciencia. Además la tensión arterial baja a 86/66 y se taquicardiza
(122 lpm). Rápidamente se le traslada al box de reanimación donde
se intenta estabilizarle mediante intubación orotraqueal y sobrecargas de líquidos (con los que la TA remonta a 122/76 y la saturación
de oxígeno llega al 100%).

Tras 14 días en planta de cirugía general, el paciente es dado de alta sin tratamiento (aunque custodiado por la policía nacional).

Exploración física: Una vez intubado, en la exploración física llama la atención una auscultación cardiaca taquicárdica y rítmica (145
lpm) y, sobre todo, una distensión abdominal muy importante con
ausencia de ruidos hidroaéreos.
Pruebas complementarias: En el ECG aparece una taquicardia sinusal a 140 lpm. En la analítica urgente tenemos datos de fracaso renal y acidosis mixta severa. En la radiografía de tórax aparece una
horizontalización de las costillas en relación con la elevación del
diafragma secundaria a la distensión abdominal.
Ante estos datos pedimos un TAC abdominal en el que se observan
en el interior de todo el marco cólico (pero sobre todo a nivel del ángulo esplénico, colon descendente, sigma y ampolla rectal) incontables formas ovoideas de 2,5 x 3,5 cm en relación con bolas de droga (hachís) ingeridas por el paciente en su viaje a Marruecos.
Juicio clínico: Nuestro paciente sufría un shock hipovolémico secundario a obstrucción intestinal por las bolas de hachís ingeridas.
La obstrucción mecánica intestinal provoca una acumulación de gas
y líquidos dando origen a "distensión". Se produce una pérdida de
líquidos importante pues la distensión hace que se produzca un incremento en la secreción intestinal y una disminución en la absorción. Por todo ello, se desarrolla un shock hipovolémico por secuestro de líquidos y una elevación diafragmática lo suficientemente importante como para alterar la ventilación.
Diagnóstico diferencial: Ante un body packer sintomático debemos diferenciar entre un síndrome de body packer por oclusión intestinal (como era nuestro paciente) y uno por intoxicación de la droga transportada. En este caso, la cocaína es la droga más peligrosa y
comporta una elevada mortalidad (56-68%). Incluso con los paquetes de droga intactos se puede provocar la intoxicación (las capas semipermeables del envoltorio permitirían la difusión al exterior de la
cocaína –según el equilibrio de Gibbs-Donnan– desencadenando así
el cuadro tóxico).
Tratamiento: Ante la situación de shock hipovolémico se inicia
(además de la intubación) una intensa sueroterapia (con dos vías periféricas, sobrecarga de 2.000 ml de suero fisiológico y de Ringer
lactato). Sin embargo, nuestro paciente sigue taquicárdico (145 lpm)
y en anuria, por lo que le perfundimos noradrenalina a dosis bajas.
El paciente es ingresado en la UCI con las siguientes constantes: TA
de 163/100, 145 lpm, saturación de oxígeno del 100%. Presentaba
aspecto sudoroso, pero bien perfundido.
Evolución: El paciente permanece en la UVI durante 10 días. Había
ingerido 60 paquetes de hachís, de los que 21 son extraídos mediante tacto rectal, pero el resto le siguen provocando obstrucción intestinal e isquemia intestinal segmentaria, por lo que es operado de ur-

Corolario: El término body packer (“mula”, “correo”, “culero” o
“swallower”) hace referencia a un sujeto portador de cuerpos extraños intraabdominales –envoltorios de látex, goma, dedos de guante
o celofán con cocaína, heroína, hachís, anfetaminas u otras sustancias– con fines de contrabando. En los últimos años, se observa un
incremento de consultas en los servicios de urgencias por sospecha
de body packer, probablemente debido a un aumento del tráfico internacional de drogas y a la intensificación de las medidas de seguridad de los aeropuertos. Además, España constituye una importante puerta de entrada para el tráfico europeo de droga procedente de
Sudamérica y el Magreb.
Cada body packer suele transportar unos 100 paquetes de droga,
aunque el número es muy variable. Los body packer pueden presentarse en urgencias asintomáticos (normalmente detenidos por la
policía) o con síntomas de obstrucción intestinal -que puede llevar a
un shock hipovolémico- o por la toxicidad de la droga.
Los médicos y todos los sanitarios que trabajamos en urgencias debemos conocer, sospechar y saber iniciar el tratamiento del síndrome del body packer. Se trata de una patología grave, cuya incidencia va en aumento y potencialmente mortal.

172. SANGRADO EN PACIENTE
TROMBOFÍLICO EN TRATAMIENTO
CON NUEVOS ANTICOAGULANTES.
A PROPÓSITO DE UN CASO
C. NARVÁEZ GALÁN, M. BUFORN JIMÉNEZ, D. FERNÁNDEZ VARGAS,
P. GODOY RODRÍGUEZ, A. BUFORN GALIANA
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Caso clínico: Varón 45 años con intolerancia a antialdosterónicos.
Hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia. Hiperparatiroidismo.
Trombofilia secundaria a déficit del factor V de Leyden, con TVP y
TEP en 2005, motivo por el cual inicia anticoagulación con acenocumarol en un primer momento. Hace 3 meses se cambió por rivaroxaban por INR lábil.
Diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica a los 20 años en estudio genético positivo (madre fallecida por miocardiopatía y 2 hermanos afectos). Se realizó miomectomía en enero de 2003. En 2010
se implanta DAI por síncopes de repetición, posteriormente aparece
fibrilación auricular que no revierte pese a ablación de venas pulmonares, quedando en fibrilación auricular permanente. Desarrolla
miocardiopatía dilatada con regurgitación mitral grave, motivo por
el cual se realiza trasplante cardiaco ortotópico en agosto de 2012
con múltiples complicaciones (insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica prolongada, íleo paralítico, taquicardia
ventricular no sostenida, disfunción renal…). Se inician corticoides
por sospecha de crisis de fibrilación auricular secundaria a rechazo,
con biopsia del injerto concluyente para rechazo 2A-2R, con buena
función del injerto en estudios ecográficos.

Casos clínicos

143

Salir

Índice Casos clínicos
Paciente que acude a SCCU por presentar desde hace 3 semanas sangrado espontáneo de encías, añadiéndose a eso desde esta mañana
rectorragia leve. Inició rivaroxaban hace 2 meses (tratamiento previo con acenocumarol con INR lábil). No signos de insuficiencia
cardiaca ni cuadro infeccioso sobreañadido.
EF: Consciente, orientado, eupneico en reposo, restos de sangrado
en cavidad oral, sin sangrado activo, hemodinámicamente estable,
asintomático cardiovascular. AC: tonos rítmicos sin soplos. AR: normal. Cicatriz de esternotomía media. Abdomen blando, depresible,
no doloroso a la palpación no masas ni megalias, sin signos de peritonismo. Tacto rectal restos de hemorragia, sin sangrado activo.
Miembros superiores e inferiores sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica al ingreso: Hemograma:
4.400 leucocitos, Hb 7,9, hto 29,5, plaq 122.000. Coagulación: PT
actividad 68%, LDH 238. EKG: ritmo sinusal 56 lpm. Trazado normal. Rx tórax y abdomen: sin alteraciones significativas.
Durante su estancia en el SCCU y en vista de los resultados, dada la
estabilidad hemodinámica del paciente y su coagulopatía de base,
se decide no revertir efecto anticoagulante con plasma. Se inicia
transfusión de dos concentrados de hematíes.
El paciente posteriormente fue valorado por digestivo que en ausencia de repercursión hemodinámica y sangrado digestivo activo
durante su estancia en observación de urgencias, se realizará colonoscopia preferente de forma ambulatoria.
Juicio clínico: Paciente trasplantado cardiaco y trombofílico con
sangrado secundario a nuevos anticoagulantes.
Conclusiones: En el caso de pacientes anticoagulados con riesgo
embólico elevado y sangrado activo, debemos valorar el beneficioriesgo de la reversión del efecto anticoagulante. Dicha consideración debe ser tenida aún más en cuenta en el caso de los nuevos anticoagulantes, que al contrario que el acenocumarol no poseen antídoto específico y la reversión se realizará con plasma (considerar
además la lentitud de la reversión y la escasez del mismo).

173. FASCITIS NECROTIZANTE
C. AMATO, L. CALDERÓN SOLBERGUER, J. DE OTERO BLASCO,
T. D. SMITH

dado, desviación de úvula a la izquierda. No se palpan adenopatías
laterocervicales. Otoscopia normal.
Cardiovascular: taquicardia 150 lpm, no soplos, no edemas extremidades inferiores, no ingurgitación yugular. Pulsos distales presentes y simétricos.
Respiratorio: no aumento de trabajo respiratorio, murmullo vesicular conservado con escasos roncus en bases. Abdomen: blando, depresible e indoloro. Neurológico: Glasgow 15/15, consciente y
orientado en 3 esferas, sin focalidad.
Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 120 lpm, no alteraciones de la repolarización ventricular.
Gasometría venosa: PH 7,44 HCO3 18,6 mEq/L láctico 1,62 mmol/L
Na 142 K 3,1. Rx tórax: Índice cardiotorácico conservado, horizontalización arcos costales, patrón intersticial bilateral, fondos de saco
costofrénicos libres.
Analítica general: Hemoglobina 16,7g/dl; Hematocrito 48,3 %; Leucocitos 13670 (96,3% neutrófilos); TP 62,9; INR 1,28; Creatinina
1,31 mg/dl; GOT 24 UI/L; GPT 20 UI/L; PCR 233,6 mg/L; Procalcitonina 18,78 ng/ml.
Juicio clínico: Sepsis atribuible a absceso parafaríngeo. Absceso
amigdalino.
Evolución: Tensión arterial 99/53 mmHg, frecuencia cardiaca 112
lpm, saturación O2 95%, Tª 38ºC; el paciente presenta trismus. Se toman muestras de hemocultivos, se administra hidratación parenteral,
antitérmicos, piperacilina/tazobactam 4/0,5 g EV y oxigenoterapia
con gafas nasales a 2 lpm; se procede a sondaje vesical, para control
de diuresis. Se solicita TAC de cuello donde se observa absceso parafaríngeo derecho con importante inflamación de la grasa parafaríngea bilateral y del espacio retrofaríngeo. Presencia de pequeñas
burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo y en las partes blandas a ambos lados del cuello; compatibles con fascitis necrotizante.
Se realiza desbridamiento quirúrgico de tejido necrótico, dejando
herida abierta en boca y faringe. Ingresa en UCI intubado y sedado.
Desarrolla neumonía asociada a ventilación mecánica por P. aeruginosa multirresistente. Mejora con colistina y quinolonas. Tras extubación pasa a planta de medicina interna donde se objetiva la aparición de absceso pulmonar. Luego de 28 días de tratamiento antibiótico se resuelve el cuadro infeccioso con secuelas en forma de
patrón fibrodestructivo en lóbulo superior izquierdo.

Clínica Juaneda. Palma Mallorca.

Anamnesis: Varón de 55 años que acude a urgencias por odinofagia y disfonía de 3 días de evolución, junto a fiebre de hasta 41ºC.
Se asocia tos seca y malestar general. En tratamiento con paracetamol sin mejoría.

La fascitis necrotizante es una infección profunda de la piel, rápidamente progresiva, afecta tejido subcutáneo y fascia superficial; la
afectación muscular da lugar a una miosistis. Es muy importante el
diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo inicial, para evitar la
aparición de complicaciones y disminuir la mortalidad.

Antecedentes patológicos personales: Hernia hiato. No intervenciones quirúrgicas. No reacciones adversas a medicamentos. No tratamiento farmacológico actual. Hábitos tóxicos: fumador de 30 paquetes/año.

Los principales factores de riesgo son heridas cutáneo-mucosas, inmunosupresión, diabetes mellitus, alcoholismo, obesidad, glucocorticoides, enfermedades tumorales, edades extremas, arteriopatía periférica y cirugías recientes.

Exploración física: Tensión arterial 103/66 mmHg, frecuencia cardiaca 151 lpm rítmica, Tª 39,7ºC, saturación O2 aire ambiente 93%,
frecuencia respiratoria 18 por minuto. Paciente consciente, alerta.
Normoperfundido.

El proceso se inicia en la fascia superficial, donde las bacterias proliferan y producen toxinas y enzimas que permiten la extensión local por dicha fascia. Se produce necrosis de la fascia superficial y
trombosis de los microvasos, lo cual origina liberación de mediadores inflamatorios e isquemia tisular, que perpetúan la lesión de dichos tejidos. Cuando se destruye la fascia superficial y existe isque-
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mia del tejido celular subcutáneo la infección progresa de forma descendente, afectando a planos profundos y dermis superficial, y aparecen entonces los signos clínicos locales de la enfermedad como es
la necrosis.

Conclusión: La fascitis necrotizante es una patología de escasa incidencia que se asocia a una importante morbimortalidad, dado su
curso rápido y su amplia destrucción tisular, asociada en muchos casos a la aparición de schock séptico; por lo que es importante una
sospecha clínica precoz y un inicio rápido de las medidas terapéuticas adecuada.

La clínica inicialmente es inespecífica; induración alrededor del eritema, anestesia cutánea, dolor desproporcionado, bullas violáceas,
flictenas o ampollas hemorrágicas y crepitación por presencia de gas
en los tejidos. Todo ello con ausencia de linfangitis o adenitis. En la
región cervical puede producir disnea, estridor, dolor en el suelo de
la boca, sialorrea y trismus. La crepitación, la aparición radiológica
de gas y la necrosis cutánea son signos tardíos.

174. VARICELA

La etiología es polimicrobiana e incluye anaerobios. El microorganismo frecuentemente implicado es el estreptococo beta-hemolítico
del grupo A.

Hospital Reina Sofía. Murcia.

En nuestro paciente se aisló en las muestras de hemocultivos y del
material tras cirugía Gemella morbillorum; coco grampositivo, facultativo anaerobio, encontrado en orofaringe, aparato gastrointestinal, respiratorio y urogenital; siendo patógeno oportunista.
El foco inicial en un 30% es idiopático; puede ser secundario a infecciones dentarias, flemones faríngeos, postoperatorios de cirugía
oncológica o necrosis postradioterapia.
Como antecedente de interés, nuestro paciente se sometió a limpieza dentaria, los días previos.
El diagnóstico inicialmente es clínico, la tomografía computarizada
es el estudio de imágen de elección, permitiendo identificar engrosamiento y edema de la fascia profunda y presencia de gas en los
planos fasciales.
La escala de riesgo de fascitis, LRINEC score (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis), descrita en 2004 por Wong y Khin
incluye parámetros analíticos como PCR, recuento leucocitario, hemoglobina, sodio, creatinina y glucemia. Un índice LRINEC ≥6 permitiría establecer la sospecha, mientras que un resultado ≥8 sería altamente predictivo.
Las complicaciones del absceso parafaríngeo son sepsis, mediastinitis necrosante descendente, trombosis de vena yugular interna,
obstrucción de vía aérea, abscesos pulmonares, pericarditis, abscesos epidurales y coagulación intravascular diseminada. La mortalidad oscila entre 7 y un 20%, según la extensión del proceso.
En el tratamiento es importante la antibioterapia precoz y el desbridamiento quirúrgico urgente. Así como un correcto soporte hemodinámico y respiratorio. El tratamiento antibiótico debe iniciarse ante la sospecha clínica, siendo de elección meropenem 1-2 g cada 68 h o piperacilina/tazobactam 4 g/6-8 h. En caso de alergia a
penicilina una alternativa es quinolonas y clindamicina o metronidazol o tigecilina.
El tratamiento quirúrgico urgente incluye necrosectomía, desbridamiento quirúrgico extenso y drenaje de las colecciones. Obtención
de material para el diagnóstico histológico y microbiológico. Reevaluación quirúrgica al menos tras 24 h de la inicial, y posteriormente tantas veces como sea preciso hasta eliminar todo el tejido
necrótico y el control de la infección local.
Como medidas coadyuvantes el oxígeno hiperbárico en infecciones
necrotizantes de extremidades, puede ayudar a una rápida cicatrización.

M. P. SUÁREZ BEKE, J. A. SÁNCHEZ NICOLÁS, P. LÁZARO ARAGÜÉS,
T. MARTÍN CASQUERO, M. E. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ,
D. CASTRO ROSILLO

Antecedentes personales: Alergia a penicilina. Asma bronquial,
tratamiento con salbutamol a demanda. Luxación de hombro derecho e izquierdo. Fumador de tabaco (12 cigarrillos/día) y cannabis
ocasional.
Enfermedad actual: Paciente varón de 34 años que consulta en el
servicio de urgencias de nuestro Hospital Reina Sofía de Murcia, a las
8:00 h, por cuadro de dos días de evolución con lesiones cutáneas,
fiebre hasta 38,5ºC, dolor epigástrico tipo cólico, sin náuseas ni vómitos ni diarrea, y tos escasa sin expectoración. Refiere tener dos hijos de corta edad que están con varicela desde hace una semana y que
él no la pasó en su infancia. Se está automedicando con buscapina e
ibuprofeno 600 cada 2 horas. Es dado de alta hospitalaria con diagnóstico de varicela y tratamiento sintomático.
A lo largo del mismo día, 14 horas después, a las 22.18 h, el paciente vuelve a consultar en el mismo servicio de urgencias por cuadro de
dolor abdominal epigástrico que no cede a pesar del tratamiento, fiebre y un vómito alimentario sin contenido patológico. Refiere haber
mejorado con el tratamiento que se le puso a primera hora de la mañana, pero ha ido empeorando del dolor epigástrico. No refiere disnea ni otra sintomatología. El paciente se niega a ingresar para observar evolución y se marcha de alta voluntaria a las 4 de la mañana.
De nuevo, regresa el paciente tras 31 horas del alta voluntaria, vuelve por empeoramiento con sensación disneica y persistencia del dolor abdominal epigástrico. Refiere disnea progresiva, que se ha hecho
de mínimos esfuerzos, dolor abdominal epigástrico, fiebre hasta
40ºC, sensación nauseosa y vómitos de contenido gástrico.
Exploración física: Inicialmente, el paciente está consciente y
orientado, con buen estado general, eupneico, normohidratado. Presenta: tensión arterial 99/66, frecuencia cardiaca 98 lpm, saturación
de oxígeno con pulsioxímetro 99%. Rash vesiculoso con lesiones en
distinto estadio de evolución, en “cielo estrellado”, generalizadas.
Enantema orofaríngeo.
Auscultación cardiopulmonar: Murmullo vesicular conservado bilateral, rítmico y sin soplos. Abdomen: blando, depresible, sin defensa, dolor a la presión en epigastrio, sin masas ni organomegalias.
Posteriormente, en la segunda consulta, sigue consciente y orientado, eupneico, con regular estado general y presenta tensión arterial
131/81, temperatura 38,4ºC, persisten lesiones cutáneas en “cielo estrellado”.
Auscultación cardiopulmonar: rítmico, sin soplos, murmullo vesicular conservado bilateral. Abdomen blando, depresible, dolorosos
a la palpación en epigastrio y flanco derecho, con defensa voluntaria. Resto de la exploración normal.
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Por último, a las 31 horas del alta voluntaria, el paciente está eupneico, con rash vesiculoso en distintas fases de evolución de las lesiones.
Y presenta tensión arterial 115/78. Frecuencia cardiaca 119 lpm. Temperatura 36,8ºC. Saturación de oxígeno con pulsioxímetro 91%.
Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos, murmullo vesicular conservado simétrico.

Posteriormente paso a planta de medicina interna donde permanece
ingresado. En cuanto a los tratamientos que precisó: Ventilación mecánica no invasiva, intubación, traqueostomía, hemodiálisis continua, sedoanalgesia, clonidina, aciclovir intravenoso, antibióticos para E. coli y pseudomona, hidratación.

Abdomen: dolor a la palpación en epigastrio con defensa voluntaria,
sin masas ni organomegalias. Resto de la exploración anodina.

Transcendencia del caso: La varicela es una patología con una alta prevalencia todavía a pesar de la vacunación en niños, por lo que
es importante el aislamiento de los pacientes para evitar el contagio
de adultos sobre todo inmunodeprimidos y gestantes, grupos de mayor riesgo de complicaciones.

Exploraciones complementarias: Primera consulta: Bioquímica:
Glucosa 99 mg/dl, urea 20 mg/dl, creatinina 1 mg/dl, sodio 137
mmol/l, potasio 3,9 mmol/l, amilasa 33 u/l, ácido láctico 1,70. Hemograma: Leucocitos 7.510 UL, neutrófilos 77,1%, linfocitos
10,7%, hemoglobina 15,6 g/dl, hematocrito 43,9%, plaquetas
99.000 UL. Coagulación: Actividad de protrombina 100%, INR 1,
TP 13 seg.

El riesgo de complicaciones graves en la varicela del adulto es mayor que en los niños. Es importante tener en cuenta que es más frecuente, según estudios, la neumonía varicelosa en paciente fumadores.

Gasometría venosa: Ph 7,458, PCO2 31,9, PO2 67,7.
Radiografía de tórax: no imágenes de condensación ni derrame pleural. No cardiomegalia.
Segunda consulta: Bioquímica: Glucosa 105 mg/dl. Urea 19 mg/dl,
creatinina 1,1 mg/dl, sodio 137 mmol/l, potasio 3,69 mmol/l, amilasa 35 u/l, GPT 254. Hemograma: Leucocitos 8.720 UL, neutrófilos
79,5%, hemoglobina 16,4 g/dl, hematocrito 47%, plaquetas 90.000
UL.
Radiografía de abdomen: presencia de gases y heces. Aumento de
densidad hepática.
Ecografía abdominal: Ganglios mesentéricos en hilio hepático y
tronco celíaco, no adenomegálicos. No otras alteraciones significativas.
Tercera consulta: Bioquímica: Glucosa 125 mg/dl, urea 33 mg/dl,
creatinina 1,3 mg/dl, sodio 135 mmol/l, potasio 3,9 mmol/l, ácido
láctico 2,80. Hemograma: Leucocitos 10.930 UL, neutrófilos
81,8%, linfocitos 12,1%, hemoglobina 18,6 g/dl, hematocrito 51%,
VCM 86,4, HCM 31,5, plaquetas 62.000 UL. Coagulación: INR
1,27, actividad de protrombina 69%, TP 15,7 seg. Gasometría arterial: Ph 7,463, PO2 58,9, PCO2 25,7, HCO3 18,1. Radiografía de tórax: Infiltrados bilaterales en ambos campos pulmonares.
Juicio clínico: Neumonía secundaria a varicela del adulto.
Diagnósticos diferenciales: Neumonía adquirida de la comunidad
bilateral. Tuberculosis miliar. Neumonía por Pneumocystis jirovecci. Síndrome de distrés respiratorio agudo por virus influenza
A (H1N1). Neumoconiosis: Sarcoidosis y silicosis. Aspergilosis.
Neoplasias. Embolia pulmonar. Neumonitis alérgica. Bronquiolitis obliterante.
Tratamiento y evolución: Este paciente presentó un cuadro de varicela complicada con una neumonía varicelosa. Tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció dos
meses y medio, con los siguientes diagnósticos y complicaciones:
Neumonía varicelosa. Shock séptico con fracaso multiorgánico. Fracaso renal que precisó diálisis. Síndrome de distrés respiratorio del
adulto, con neumotórax en dos ocasiones y traqueostomía. Coagulación intravascular diseminada. Polineuropatía y miopatía del enfermo crítico. Taquicardia sinusal. Síndrome de abstinencia. Parálisis hemilaríngea derecha. Escara sacra.
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Nos interesa destacar como ante un síntoma atípico, como es la epigastralgia, el urgenciólogo debe estar alerta ante la posible aparición
de complicaciones graves secundarias a una varicela y realizar todas
aquellas pruebas que considere necesarias como una radiografía de
tórax, una gasometría y una analítica completa, sin olvidar jamás
que es fundamental realizar una buena anamnesis y exploración del
paciente.

175. DISMINUCIÓN DE FUERZA,
PARASITOSIS Y POBLACIÓN INMIGRANTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO
E. DÍAZ VERA1, L. J. ARCE SEGURA2, M. PÉREZ ÁLVAREZ1
1Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital Universitario de
Getafe. Madrid.

Anamnesis: Varón de 27 años, natural de Ecuador, sin antecedentes
de interés. Acudió a urgencias por disminución de fuerza de miembro inferior derecho de 2 días de evolución. Comienzo del cuadro súbito, sin progresión desde el inicio. Negaba otra clínica asociada. No
traumatismo previo. No refirió relaciones sexuales de riesgo. Llevaba 10 años en España. No viajes al extranjero en los últimos años.
Exploración física: Estable hemodinámicamente. Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal normales. Neurológico: Hipoestesia en miembro inferior derecho, región inferopatelar, incluyendo dorso y planta del pie. Mingazinni:
caída parcial de pierna derecha; fuerza 2/5. Resto normal.
Pruebas complementarias: Tomografía axial computerizada (TAC)
craneal con contraste: lesiones intraaxiales múltiples. Una de ellas en
convexidad izquierda, de morfología anular, con captación periférica de contraste intravenoso, y una imagen puntiforme en su interior.
Asocia edema perilesional de predominio vasogénico. La otra lesión,
de características similares, sin edema perilesional, alojada en sustancia blanca occipital izquierda. Serología: Virus inmunodeficiencia
humana negativo; Toxoplasma: IgM negativa, IgG positiva; Cisticerco positivo. Intradermorreacción con PPD negativa.
Juicio clínico: Neurocisticercosis con debilidad de pierna derecha
como única manifestación.
Diagnóstico diferencial: La focalidad neurológica deficitaria orientaba en un principio hacia las siguientes entidades: tumor primario
o metástasis en sistema nervioso central (SNC); accidente cerebro-
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vascular agudo; malformación arteriovenosa; vasculitis como la granulomatosis de Wegener (a pesar de ser infrecuente la aparición de
mielo-miopatía); infecciones del SNC como la toxoplasmosis, la
neurosífilis o la neurocisticercosis; enfermedades por depósito como
la sarcoidosis; y enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. Asimismo, valoramos
la posibilidad de que se pudiera tratar de una miopatía, una mononeuropatía motora, o de una compresión medular, habiéndose descrito casos similares por presencia de tuberculomas intramedulares.
La afectación unilateral estricta descartaba, a priori, otras entidades
como el síndrome de Guillain-Barré, u otras neuropatías como las de
etiología carencial o tóxica.
La primera aproximación para la filiación del cuadro fue la prueba
de neuroimagen. Las características de las lesiones detectadas en ésta, junto con las determinaciones serológicas, nos dieron finalmente el diagnóstico definitivo.

La relevancia de este caso radica en el hecho de que nos encontramos ante un paciente procedente de un área donde la cisticercosis es
endémica, y que, sin embargo, no refiere haber realizado viaje alguno al extranjero en los últimos 10 años. Asimismo, la clínica con
que debuta la enfermedad es infrecuente.
Por ende, es importante recordar que en los servicios de urgencias
podemos encontrarnos enfermedades poco frecuentes en nuestro
medio, pero habituales en los países de origen de nuestros pacientes,
y que, como en este caso, por la variabilidad de su presentación clínica, suponen un complicado desafío. Por ello, acompañando a la
anamnesis, la exploración física, y los estudios analíticos y de imagen, siempre hemos de tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos del paciente, dado que éstos pueden ser la clave para llegar
al diagnóstico definitivo del caso.

Tratamiento: Se pautó albendazol durante 2 semanas, asociándose
dexametasona por edema perilesional. No precisó profilaxis antituberculosa.

176. SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO
ATÍPICO

Evolución: El paciente ingresó en medicina interna. Tras el tratamiento recuperó fuerza y sensibilidad progresivamente. Al alta, presentaba únicamente parestesias residuales en dedos del pie derecho;
cedieron en los siguientes 3 meses. Evolución radiológica: disminución tanto del tamaño de las lesiones, como del grado de realce al
contraste, y del edema perilesional.

M. ESPALLARGAS RUIZ-OGARRIO, P. MARCOS CALLES,
F. UGALDE, G. LÓPEZ LEGARRA, M. SANTISTEBAN BOCOS,
M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE

Conclusiones: La cisticercosis es una parasitosis causada por el enquistamiento de larvas de Taenia solium. El hombre actúa como hospedador definitivo o intermediario; el cerdo como intermediario. La
fuente de infección es la ingestión de alimentos contaminados con
heces humanas de portadores de T. solium, en las cuales se encuentran los huevos. Sólo éstos producen la cisticercosis. En el hombre
se puede alojar en el SNC, sistema músculo-esquelético y en el globo ocular. Si se ingiere a la tenia en forma de cisticerco, por ingestión de carne de cerdo, se desarrollará en el intestino el parásito adulto. Es una enfermedad endémica en algunas regiones de centro y sur
América, África y sureste asiático. El pico de presentación ocurre
entre los 30 y 40 años. Las personas que viven o viajan a dichas zonas tienen mayor riesgo de adquirirla. El aumento de la inmigración
ha hecho aumentar su incidencia en otros países. Está relacionada
con condiciones sanitarias y de higiene precarias. Presenta gran polimorfismo clínico, dependiente del estadio, número de lesiones, tamaño, localización y el estado inmunológico del paciente. Las convulsiones son su manifestación más frecuente. También puede presentarse como déficit neurológico focal, hipertensión intracraneal, o
en forma de alteraciones cognitivas o psiquiátricas. Los síntomas
aparecen con la muerte del parásito y posterior reacción inflamatoria del SNC. El diagnóstico probable se realiza en función de criterios clínicos, inmunológicos, radiológicos y epidemiológicos. El definitivo se hace por biopsia del tejido cerebral. Se aconseja realizar
de entrada TAC. El estudio puede completarse con resonancia nuclear magnética. En dichas pruebas aparecen imágenes características. Los estudios séricos de elección son el ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay) y el EITB (enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assay). Los fármacos de elección para el tratamiento
son el albendazol y el praziquantel, siendo superior el primero de
ellos. La cirugía se limita a aquellos casos donde el tratamiento médico no ha funcionado, o se presentan complicaciones. La neurocisticercosis intraparenquimatosa suele presentar buen pronóstico. La
forma extraparenquimatosa, y aquéllas que requieren cirugía, presentan mal pronóstico. La mejor forma de controlar esta parasitosis
es mediante de la prevención.

Hospital Universitario de Basurto.

Antecedentes personales: Varón 73 años. No hábitos tóxicos. DM
tipo 2 con retinopatía diabética. Insuficiencia renal crónica. HTA.
Hiperlipidemia. Cardiopatía isquémica. Broncopatía crónica. Anemia crónica.
IQ: colecistectomía, hernia inguinal, amputación pie derecho por
vasculopatía periférica. SFB: vida activa.
Tratamiento actual: antidiabéticos orales, insulina de acción prolongada, corticoides inhalados, antagonistas del calcio, ARA II, nitroglicerina transdérmica, hipolipemiantes, inhibidor de la bomba de
protones, benzodiacepinas.
Enfermedad actual: Acude al servicio de urgencias por cuadro de
24 horas de evolución consistente en desorientación, tendencia al
sueño, dificultad en el habla e incoordinación motora.
Exploración fisica: TA: 182/85. FC: 57. Tª: 36,5ºC. SATO2: 97%.
Consciente, alerta, clara dificultad para la nominación, bien nutrido
e hidratado, tinte ictérico en piel, eupneico. No signos meníngeos.
Auscultación cardiaca sin soplos. Lesiones petequiales en muñón
derecho. Marcha estable con apoyo. Resto exploración física incluida neurológica normal.
Exploraciones complementarias: Analítica: Glucosa mg/dl, urea
143 mg/dL, creatinina: 2,64 mg/dL, iones dentro de límites normales, ALT/GPT 43 U/L, bilirrubina total 3,90 mg/dL, LDH suero hemolizado, PCR 3,57 mg/dL, Hb: 10,7 g/dL, plaquetas: 27.000. Gasometría venosa no acidosis. Orina: densidad 1.030, proteínas 400
mg/dL, glucosa 150 mg/dL, hemoglobina 1 mg/dL, esterasa leucocitaria 75 cel/microL, urobilinógeno 1 mg/dL.
Rx tórax: sin hallazgos patológicos. TAC craneal: sin hallazgos patológicos. TAC abdomino-pélvico: engrosamiento de colon descendente y de la grasa subyacente como primera posibilidad colitis isquémica. EKG: ritmo sinusal, sin bloqueos ni alteraciones agudas de
la repolarización.
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Evolución en urgencias: Durante su estancia en urgencias presenta dolor abdominal difuso, rectorragia franca y febrícula. Se solicitan hemocultivos, urocultivos y queda pendiente de TAC abdominal.
Se pauta tratamiento con antibiótico de amplio espectro y antitérmicos.
Juicio clínico: Paciente varón de 73 años que acude por cuadro agudo de 24 horas de evolución consistente en síntomas neurológicos
fluctuantes con una exploración física normal y una exploración
neurológica sin focalidad motora ni sensitiva, por lo que las pruebas
iniciales a solicitar han ido dirigidas a descartar causas de un síndrome confusional agudo (tóxicas, metabólicas, neurológicas e infecciosas). A pesar de que tras valoración y resultados no parece que
el paciente esté séptico (no foco infeccioso inicial, exploración física normal: no signos meníngeos, no soplo cardiaco, no datos analíticos de sepsis) al presentar pico febril durante su estancia se decide
solicitar hemocultivos, urocultivos, se pautan antibióticos, antitérmicos y se solicita analítica de control y TAC abdominal por dolor
abdominal difuso y rectorragia. Se desestima la realización de punción lumbar por la plaquetopenia.
En resumen se trata de un paciente con un síndrome confusional
agudo que podría ser de origen neurológico o infeccioso con una
analítica en la que hay un emperoamiento de su función renal que
podríamos atribuir a menor ingesta de líquidos, pero con unas cifras
de hemoglobina dos puntos por debajo de analíticas previas que no
apoyan la hemoconcentración. Nos llama la atención una trombopenia no conocida que se confirma en laboratorio y los datos hemolisis (aumento de bilirrubina sin datos de colestasis ni citolisis, LDH
permanentemente hemolizada y anemia), porque lo que se decide
pedir un test de Coombs que es negativo que confirma una hemolisis de origen no inmune.
Descartado que la anemia y la plaquetopenia se deban a una hepatopatía ni a un hiperesplenismo con la historia clínica y las pruebas
realizadas. El siguiente paso ha sido solicitar revisión de frotis por
parte de hematología objetivándose esquistocitos (>1%). Confirmada la anemia hemolitíca microangiopática no planteamos cuál puede sel diagnóstico diferencial, no ingesta de fármacos, la posibilidad
de una CID queda descartada porque el paciente no presenta datos
desencadenantes (sepsis, neoplasias, traumatismos), no tiene alterada la coagulación y se encuentra hemodinamicamente estable.
Por tanto la triada: anemia hemolítica no inmune microangiopática,
insuficiencia renal y trombopenia nos llevan a la realizar el diagnóstico de sospecha de síndrome hemolítico urémico vs púrpura
trombopénica trombótica.
Tras ser valorado por nefrología se confirma el diagnóstico de SHU
atípico con anti ADAMS 13 negativo. Controlado por el servicio de
nefrología inician tratamiento con plasmaférisis. El SHU atípico es
una enfermedad muy rara con una clínica de origen agudo, aunque
en un 20% de los casos puede ser subagudo.
El cuadro se caracteriza por la triada anemia hemolítica no inmune
micronagiopática, trombocitopenia y fracaso renal agudo. Los niveles altos de LDH, el descenso de haptoglobina y la presencia esquistocitos confirman la presencia de hemolisis intravascular. Se observa hematuria, proteinuria. La presencia de hipertensión arterial
por sobrecarga de volumen o por lesión vascular es frecuente.
Aunque las lesiones afectan predominantemente a los vasos renales,
el carácter difuso de la microangiopatía conduce a la afectación de
otros órganos, lo que explica la presencia de síntomas extrarrenales,
los más frecuente neurológicos.
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La detención de toxina shiga o el cultivo de STEC en pacientes con
microangiopatía trombótica es diagnóstico de SHU típico, mientras
que el diagnóstico de PTT requiere la demostración de la actividad
plasmática de ADAMS 13 menor del 5%. En el resto de los casos el
diagnóstico deberá orientarse hacia SHU, siendo necesario realizar
pruebas adicionales para descartar MAT secundarias.
Conclusiones: El SHU atípico es una enfermedad muy rara con una
incidencia de 1-2 casos/millón de habitantes en EEUU, en Europa se
cifra en 011 casos/millón de habitantes de entre 0-18 años. A pesar
de la baja incidencia es una patología que requiere un reconocimiento y tratamiento precoz. El mayor volumen de pacientes atendidos en un servicio de urgencias lo componen personas mayores y
con comorbilidad asociada en los que un cuadro como el descrito
puede ser atribuido inicialmente a otras causas si no pensamos en la
existencia de SHU/PTT.

177. CEFALEAS, LA IMPORTANCIA DE UN
BUEN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. A. JAVIERRE LORIS,
A. HERRER CASTEJÓN, E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ,
R. MARRÓN TUNDIDOR, F. GUTIÉRREZ-RUIZ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento habitual con ARA 2 y atorvastatina.
Acude al servicio de urgencias relatando cefalea de 1 semana de
evolución, ésta ha sido valorada en distintas ocasiones a lo largo de
la semana tanto por su médico de atención primaria como por los
servicios de atención domiciliaria siendo etiquetada tanto de cefalea
común como de crisis hipertensiva, en ambos casos con los tratamientos instaurados el dolor no ha cedido, sino que ha ido incrementándose progresivamente y se han asociado náuseas y vómitos
que han limitado la ingesta los días previos, astenia y ptosis palpebral derecha, ante la tórpida evolución de la clínica acuden al servicio de urgencias para valoración. A su llegada constantes TA 112/61.
FC: 84 lpm. Tª 36,3ºC.
Exploración: La paciente se encuentra afectada por el dolor. Llama
la atención macroglosia, piel seca, facies anímica y voz ronca, además la familiar que le acompaña relata que a estos cambios se han
asociado aumento de tamaño de manos y pies en las últimas semanas de hasta 2-3 números en el calzado. Auscultación cardiaca: rítmica con soplo sistólico. Auscultación pulmonar: normoventilación.
Pupilas anisocóricas con midriasis hiporreactiva en ojo derecho, movimientos oculomotores externos con limitación a la infraversión,
supraversión y levoversión de ojo derecho. Ptosis palpebral de ojo
derecho.
Fuerza y sensibilidad conservada en 4 extremidades con meníngeos
negativos, reflejos cutáneo plantares flexores ambos, dedo nariz con
extremidad superior derecha con dismetría.
Pruebas complementarias realizadas en urgencias: Inicialmente
se solicita analítica urgente con bioquímica, hemograma, coagulación, gasometría y orina además de TAC craneal dadas los signos de
alarma de la cefalea.
ECG: normal. RX tórax: sin focos consolidativos en el parénquima
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pulmonar visualizado. TAC craneal: serie axial desde base de cráneo
hasta convexidad realizada según protocolo habitual sin contraste
i.v.: Incipiente atrofia córtico subcortical , inespecífica dada la edad
de la paciente, no se identifican hallazgos sugestivos de patología
vascular aguda.
Hemograma, coagulación y sedimento de orina normales. Bioquímica destaca: sodio de 113 y cloro 74 siendo el resto de parámetros
bioquímicos analizados en urgencias normales.
Ante resultado de hiponatremia, se inicia tratamiento con sueroterapia para reposición de sodio, a las 6 h de su llegada a urgencias en
sala de observación, la paciente comienza con fiebre hasta 38ºC además de hipotensión arterial y tendencia al sueño, se monitoriza a la
paciente, se extraen hemocultivos y urocultivo, se intensifica sueroterapia, se inicia tratamiento con inotropos y se solicita nueva bioquímica con hormonas tiroideas, donde persiste sodio 116 y cloro 75
con TSH 1,04 (0,34-5,6),T4 libre (tiroxina): 0,63 (0,58-1,64).
En control analítico tras 12 h en sala de observación de urgencias
persiste sodio 113, cloro 77, osmolaridad 235, CPK 939 (N 0-145)
y equilibrio ácido base normal, la paciente está estable de constantes y afebril, se inicia tratamiento con suero hipertónico.
A las 18 h de su llegada a urgencias y tras la estabilización clínica se
procede a ingreso en planta de hospitalización con sospecha diagnóstica e hiponatremia severa de probable etiología endocrina (hipotiroidismo/insuficiencia suprarrenal).
Evolución: La paciente sube a planta para continuar estudio y tratamiento, con el diagnóstico de sospecha de urgencias se continúa
con sueroterapia y aporte de sodio y se añade tratamiento con hidrocortisona endovenosa mejorando la clínica con desaparición de
ptosis palpebral y parálisis de III par. Se completa estudio hormonal
destacando GH 8,98 (N 0,15-8), IGF-I 896 (N 55-166), IGF-BP-3
5,2 (N 2,2-4,5).
RNM: discreto aumento de tamaño de silla tura con un área de de ligera hiperseñal en el interior de adenohipófisis correspondiente a
sangrado reciente siendo las imágenes compatible con apoplejía hipofisaria.
Una vez sospechado y confirmado el diagnóstico clínico se procede
a tratamiento oral con hidrocortisona y hormonas tiroideas en espera de nueva RNM hipofisaria para decidir tratamiento quirúrgico /
médico.
La paciente es dada de alta 1 mes después con analíticas normalizadas y como diagnóstico principal acromegalia además de apoplejía
hipofisaria con panhipopituitarismo. Hiponatremia de etiología endocrinológica, hipotiroidismo secundario. Parálisis del III par craneal. Actualmente sigue revisiones con endocrinología, oftalmología, medicina interna y neurocirugía.
Discusión: La cefalea supone entre 1-4% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias, la mayoría de ellas no revisten gravedad y son dadas de alta tras ajuste de tratamiento analgésico.
Cuando estas presentas síntomas de alarma se deben realizar pruebas complementarias y estudios de imagen incluido TAC, además de
hacer incidencia en la historia clínica, en nuestro caso la cefalea tenía una causa metabólica que representa la minoría de los diagnósticos y sólo cuando se trató adecuadamente desapareció la clínica y
el resto de clínica acompañante.

Como diagnóstico diferencial en este caso debemos plantearnos las
cefaleas secundarias en las que el dolor de cabeza no es más que el
síntoma de otra patología subyacente.
Es en los servicios de urgencias debemos incidir en la realización de
una buena historia clínica y una correcta exploración física para solicitar las pruebas complementarias que confirme nuestra sospecha
diagnóstica y permitan establecer el tratamiento más adecuado para
nuestros pacientes.

178. TROMBOSIS ESPLENO-PORTAL NO
CIRRÓTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
C. NARVÁEZ GALÁN, M. BUFORN JIMÉNEZ, P. GODOY RODRÍGUEZ,
A. BUFORN GALIANA, D. FERNÁNDEZ VARGAS
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Caso clínico: Paciente de 67 años sin alergias medicamentosas conocidas, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemias, nódulo tiroideo.
No antecedentes de trombosis venosas. Acude a SCCU por presentar dolor epigástrico sin relación con la ingesta, que se irradia en cinturón de dos meses de evolución que se ha intensificado en la última semana acompañado de náuseas y despeños diarreicos sin productos patológicos. Prurito, hiporexia y pérdida de peso de 2-3 kg en
dos meses. Niega fiebre, coluria o acolia.
En seguimiento por digestivo por dolor abdominal, que tras realización de ecografía, colangio-resonancia y colonoscopia objetivó pólipo adenomatosocolónico y litiasis biliar múltiple (incluido en lista de espera quirúrgica).
Exploración física: Consciente, orientada, ictericia cutánea. ACR:
tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en epigastrio y ambos hipocondrios, Murphy negativo, sin signos de irritación peritoneal. Extremidades sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre al ingreso: Hemograma: 14.200 leucocitos (69%N), Hb 13,2, VCM 64, HCM 20,3,
plaquetas 362.000. Coagulación: PT actividad 67,8%, INR 1,31.
Bioquímica: glucosa 293, urea 85, creatinina 1,6, Na 122, K 4,9,
amilasa 21, GOT 61, bilirrubina total 0,4, PCR 91,7, procalcitonina
0,48. Rx tórax y analítica de orina: sin alteraciones. EKG: ritmo sinusal a 80 lpm, sin alteraciones.
Eco/TAC abdominal sin contraste: Hígado sin alteraciones, vesícula biliar con litiasis múltiples en su interior, porta principal y rama
izquierda aumentada de calibre con trombosis portal y dudosa extensión esplénica. Esplenomegalia de 14,2 cm con área triangular
inferior, heterogénea sugestiva de infarto esplénico. Páncreas no valorable. Líquido libre subhepático, gotiera paracólica derecha y pelvis.
Juicio clínico: Trombosis portal y esplénica a filiar.
Diagnóstico diferencial: Cirrótica. No cirrótica. Tumoración que
comprime o invade el eje espleno-portal. Estado protrombótico subyacente: factores géneticos trombofílicos (déficit del factor V de
Leyden…), factores trombóticos adquiridos (síndrome antifosfolípido, síndromes mieloproliferativos…), factores locales (cateterización de la vena umbilical en recién nacidos…).
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Evolución: Durante su estancia en urgencias, el paciente es valorado por digestivo que recomienda dado la ausencia de cirrosis, estudio de la etiología subyacente por la que se ha producido la trombosis portal y esplénica. Es ingresada en medicina interna para completar estudio.
Ingreso en planta: Una vez hidratada la paciente y solucionada la
insuficiencia renal, se realiza TAC abdomen con contraste: Trombosis completa del eje espleno-portal. Pérdida de plano graso en la
región del hilio hepático y trípode celíaco. Cuerpo y cola de páncreas atróficos. Cabeza algo aumentada de tamaño sin visualizar nódulos. Infarto esplénico. Mioma uterino.

Enfermedad actual: Paciente de 16 años, sin antecedentes de interés, que consulta por cuadro progresivo de tres días de evolución con
dificultad para la marcha e imposibilidad para coordinar movimientos de brazos y piernas, así como disartria.
En días previos había presentado cuadro catarral, sin fiebre, con rinorrea acuosa y cefalea opresiva frontal y retrocular, sin náuseas ni
vómitos, ni otros criterios de organicidad. Por lo demás similar a cefaleas previas, de perfil tensional.
Su médico pautó ciclo de tres días con azitromicina, que completó,
ibuprofeno, budesonida en spray nasal y un antihistamínico, que suspendió al presentar empeoramiento de la clínica.

Gastroscopia y eco-endoscopia: mucosa de antro levemente eritematosa (biopsias). No adenopatías en región del tronco celíaco. Cabeza, cuerpo y cola de páncreas normales. Porta de 17 mm con imagen de trombosis que alcanza bifurcación portal. Vía biliar normal.
Vesícula litiásica. No datos ecográficos de pancreatitis crónica.

Interrogada dirigidamente, no presenta otra clínica salvo aparición
de lesiones cutáneas en codos, que no relaciona temporalmente con
la aparición de cuadro infeccioso y que presenta de forma recurrente desde hace años sin repercusión sistémica.

Analítica control: 12.700 leucocitos (7.320 N), hb 16, plaquetas
384.000, PT actividad 66%, INR 1.3, TTPa ratio 1,4, glucosa 130,
GOT 35, GPT 45, GGT 315, PCR 79, hierro 15, ferritina 36,2, haptoglobina 99, JAK2-V617f: positivo. Ácido fólico y vitamina B12
normales.

Exploración física: TA: 113/56 mmHg. FC 62 lpm. T: 36,5ºC. Buena coloración de piel y mucosas. Cabeza y cuello: carótidas rítmicas
e isopulsatiles No ingurgitación yugular. ORL: faringe normal.
Otoscopia bilateral: normal. Adenopatías submandibilares rodaderas
inespecíficas, no adenopatías a otro nivel. Auscultación cardiopulmonar: normal.

Extensión de sangre periférica: anisocitosis plaquetaria con algunos
elementos hipogranulares. Anisocitosis con tendencia a microcitosis. Ecocardiografía doppler: sin alteraciones.

Abdomen: sin hallazgos. Extremidades superiores: lesiones cutáneas
eritematodescamativas en codo con excoriaciones por rascado. Sin
datos de sobreinfección. Resto de exploración normal. Extremidades
inferiores: sin hallazgos significativos.

Inicialmente se trata con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas con paso posterior a acenocumarol.
Valorada por hematología, que propone biopsia de medula ósea (previa reposición de ferritina) por sospecha de síndrome mieloproliferativo crónico tipo policitemia vera JAK2 positivo, confirmándose
el diagnóstico.
Durante su ingreso en planta, la paciente evoluciona favorablemente con mejoría clínica, buen control del dolor, visualizándose al alta
recanalización parcial de la vena porta en la ecografía.
Interés del caso: En las trombosis espleno-portales no cirróticas, en
ausencia de un tumor maligno que invada o que comprima el eje espleno-portal, debemos estudiar el mecanismo etiopatogénico. Es
muy frecuente encontrar un estado protrombótico subyacente como
por ejemplo: factores géneticos trombofílicos (déficit del factor V de
Leyden…), factores trombóticos adquiridos (síndrome antifosfolípido, síndromes mieloproliferativos…), factores locales (cateterización de la vena umbilical en recién nacidos…). Dichos factores pueden ser evidentes en el momento del diagnóstico o estar latentes, por
lo que es necesario un profundo estudio etiopatogénico.

179. CEREBRITIS POSTINFECCIOSA
O. RUBIO CASAS, M.ª E. BARRERO RAMOS, R. PIÑERO PANADERO,
M. J. DOMÍNGUEZ GARCÍA, M. J. UBILLOS MINONDO, R. LOZANO DÍAZ
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Antecedentes personales: Alérgica a amoxicilina. Estudiada en
2005 por lesiones cutáneas e hipotermia. Con biopsia cutánea normal. Sin diagnóstico definitivo. Autolimitado. Bajo rendimiento escolar. Tratamiento habitual: No precisa.
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Exploración neurológica: Consciente, atenta, orientada en tres esferas, lenguaje disártrico con fluencia conservada. Campimetría por
confrontación normal. No agrafaestesia, no esteroagnosia, no extinción visual ni sensitiva.
Pares craneales: Fondo de ojo sin papiledema, MOE sin limitaciones en ducción y versiones. Nistagmo horizontal en mirada a la derecha, lento que no agota. V, VII y pares bajos sin alteraciones.
Motor: Fuerza y tono conservado en las cuatro extremidades. No
claudicación contra gravedad. Reflejos en miembros superiores e inferiores: normales. Reflejo cutánea plantar bilateral, flexor.
Sensibilidad: táctil, algésica y posicional y vibratoria conservada. Coordinación: dismetría franca en las cuatro extremidades. No disdiadococinesias no temblor. Sedestación estable con titubeo al cerrar los ojos.
Bipedestación inestable con empeoramiento al cerrar los ojos. Marcha inestable con aumento de la base de sustentación y caídas hacia
delante. Romberg positivo. Tándem imposible. No signos de rigidez
de nuca ni otros datos de afectación meníngea.
Pruebas complementarias: En urgencias. Analítica: Hemograma:
leucocitos. 12,0 10E/3μL (N:14%, cayados: 0%, linfocitos: 80%,
monocitos: 6%). Frotis sanguíneo: linfocitosis absoluta con linfocitos de aspecto estimulado y algunos atípicos. Monocitosis tóxica sugerente de cuadro viral, a descartar cuadro pseudomononucleósico).
Hematíes: 4,38 10E6/ μL, hemoglobina: 13,1 g/dl, VCM: 87,7, plaquetas 204 10E3/3μL. Bioquímica: Glucosa 95 mg/dl, urea 19
mg/dl, cratinina 0,57 mg/dl, sodio 137 mg/dl, potasio 4,0 mE/L, lactato 1,76 mmol/L. Orina: Normal. Coagulación: Normal. Tóxicos en
orina: negativo.
TC cerebro: sin hallazgos significativos. LCR: Claro. Transparente.
Hematíes: no se observan. Leucocitos. No se observan, glucosa: 59
mg/dl, lactato. 1,5. Cultivo esteril. Virus neurotropos pendiente.
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En planta: Analítica: Perfil hepático: GOT 202 U/L, GPT 390 U/L,
GGT: 95 U/L. Bioquímica anemias: Vit B12 y folato. Normal. Hormonas: TSH, T4L: normal AC antitiroideos negativos.
Serología infecciosa: Epstein Barr IgG positivo, IgM positivo, CMV
IgG positivo IgM negativo, VIH negativo, Treponema pallidum negativo, rosa de bengala negativo, brucela negativo, VIH negativo influenza A e influenza B IgG peniente Borrelia burgdoferi pendiente, parvovirus IgG positivo IGM negativo.
Proteínas e inmunología: IgG: 110 mg/dl, IgA 335 mg/dl, IgM: 246
mg/dl, complemento C3 124 mg/dl, C4: 22,0 mg/dl. Autoinmunidad: ANA negativo, AC anticardiolipina IgG negativo, IgM indeterminado, Ac anti beta 2GPI IgM negativo.
Eco de abdomen: discreta hepato/esplenomegalia. Resto sin hallazgos significativos. RM de cerebro: Sin alteraciones significativas.
IC Dermatología: Lesiones maculosas en ambos codos, eritematosas, descamativas. No lesiones a otro nivel. ID: hiperqueratosis por
roce vs placas de psoriasis.
Impresión diagnóstica: Síndrome pancerebeloso subagudo en paciente joven con sospecha de cuadro viral en días previos.
Diagnóstico diferencial: Cerebelitis post infecciosa. Otras causas: Tumoral: Vascular. Tóxicos. Otras infecciones: Abscesos, encefalitis…
Tras la realización de estudio completo para el diagnóstico diferencial de ataxia en la infancia/adolescencia con las pruebas anteriormente reseñadas, quedan razonablemente descartadas las causas tumoral, vascular, tóxica, abscesos o encefalitis, con TAC y LCR normal.
Se solicita RM cerebral para la valoración de posibles enfermedades
de sustancia blanca que a veces se suceden a los cuadros infecciosos, aunque son poco probables.
Finalmente ante los resultados de las pruebas complementarias, se
concluye la presencia de una cerebeliti postinfecciosa por VEB con
IgM e IgG positivas para el virus y cuadro de hepatitis en el contexto.
Juicio clínico: Síndrome pancerebeloso subagudo en paciente adolescente con cuadro viral en días previos. Sospecha de cerebelitis
postinfecciosa por VEB.
Evolución: Durante su ingreso hospitalario la paciente precisó analgésicos comunes para tratamiento sintomático de la cefalea, con descenso progresivo de hipertransaminasemia hasta la práctica normalización.
Neurológicamente presentó mejoría progresiva aunque con persistencia de ligera dismetría en miembros superiores, así como ataxia
con ligero aumento de la base de sustentación inestabilidad e imposibilidad para el tándem, por lo que fue derivada a consultas de rehabilitación, con seguimiento posterior en consultas de neurología.

180. ENCEFALOMIELITIS AGUDA
DISEMINADA. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. ESQUIVIAS, R. AZZAOUI, M. RAMÓN, R. GARCÍA-MORATO,
R. NACIMENTO, L. SALCEDO
Hospital General La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Anamnesis: Niña de 9 años que hace 3 semanas presentó episodios

de tos seca sin fiebre, recibiendo tratamiento con cefixima y carbocisteína. Una semana después inicia un cuadro febril de hasta 39,5ºC
siendo diagnosticada en el servicio de urgencias (SUH) de neumonía adquirida en la comunidad del lóbulo inferior derecho, pautando amoxicilina-clavulánico. Retorna dos días después por vómitos,
deposiciones diarreicas y cefalea holocraneal sin otra sintomatología, siendo dada de alta y tratada con hidratación oral, antieméticos,
antitérmicos y observación domiciliaria. Al día siguiente acude de
nuevo al SUH presentando ataxia e inestabilidad en la marcha. Se ingresa en planta con la sospecha diagnóstica de cerebelitis parainfecciosa para tratamiento, control evolución y diagnóstico.
Antecedentes personales: No alergias a medicamentes. Vacunación
en curso según calendario. Desarrollo psicomotor. Sin antecedentes
médico-quirúrgicos.
Exploración física: Buen estado general. Normohidratada y normoperfundida. Normocoloreada de piel y mucosas.
Peso 31 Kg. Tª 36,3ºC. Sat O2 99%. TA 100/65 mmHg. FC 81 lpm.
FR 18 rpm. No petequias ni exantemas. Fetor cetósico. ORL: Orofaringe normal. No adenopatías cervicales. Otoscopia: normal.
ACR: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado con
crepitantes en base derecha. Abdomen: Doloroso a la palpación en
epigastrio. No masas ni organomegalias. No defensa ni peritonismo.
Ruidos hidroaéreos presentes.
Exp. neurológica: Consciente y orientada. Glasgow 15/15. PICNR.
MOE normales. Campimetría por confrontación normal. Pares craneales conservados. No rigidez de nuca ni signos meníngeos. No
nistagmus. Habla normal. Temblor intencional. Romberg con caída
hacia los lados. Inestabilidad a la marcha. Reflejo cutaneoplantar
flexor bilateral. ROT presentes ligeramente exaltados. Ataxia con
tendencia a la desviación cefálica derecha.
Exp. complementaria: Hemograma (de ingreso: Leucocitos 10.900
(neutrófilos 64%. Linfocitos 26%. Monocitos 8%). Plaquetas
462.000. Control analítico (a las 24 horas): Leucocitos 22.300 (neutrófilos 87%. Linfocitos 12%). Serie roja y plaquetas normales.
Coagulación: IQ 81%. APTT 37,4s. INR 1,14. Bioquímica: Urea 21.
Creatinina 0,50. Glucosa 85. PCR 0,3 (Seriada 0,6/1,5). Electrolitos
normales. Gasometría Venosa: pH 7,47. HCO3- 21,5. Lactato 1,5.
Sistemático de orina y tóxicos: Negativos. Mantoux: negativo ECG:
Bradicardia sinusal a 51 lpm. Eje normal. PR 0,10. No morfología
de bloqueos de ramas ni alteraciones agudas de la repolarización.
Rx de tórax: Engrosamiento parahiliar derecho con infiltrado en
LID.
Juicio clínico: Encefalomielitis aguda diseminada en relación con
VEB. Hipertensión endocraneal.
Diagnóstico diferencial: Cerebelitis. Encefalitis. Esclerosis múltiple. Vasculitis SNC. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Mielinolisis osmótica.
Evolución: Paciente es ingresado en planta de pediatría donde se
continúa con valoración: fondo de ojo normal, punción lumbar: Citoquimia de LCR normal: 3 leucocitos. Glucosa 71. Proteínas 14
mg/dl. Cultivo de heces negativo.
Se solicita TAC cerebral: Hallazgos inespecíficos que podrían ser
secundarios a un proceso infeccioso/inflamatorio o vascular, se sugiere RMN.
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RMN cerebral: Variante de Arnold-Chiari. Leve hipertrofia adenoidea. Resto del estudio intracraneal sin alteraciones de interés.

lloso y ganglios de la base de manera bilateral, evidenciándose una
a nivel cerebeloso derecho (próxima al núcleo dentado).

Electroencefalograma: Enlentecimiento de la actividad de fondo
compatible con una alteración cerebral difusa, de forma más marcada y persistente en región parieto-temporal derecha. Se registra una
crisis parcial con localización en región parieto-temporal derecha.

Juicio clínico y diagnóstico diferencial: El cuadro inicial de la paciente coincide con migraña, dados los antecedentes de la paciente
y la existencia de un viaje, con privación de sueño. Ante la evolución tórpida se plantean otros diagnósticos. El cuadro de desorientación y agitación psicomotriz nos hacen pensar en encefalitis.Los
hallazgos de las pruebas complementarias (LCR y RM) plantean el
diagnóstico diferencial entre encefalitis aguda diseminada, esclerosis múltiple y el síndrome de Susac (microangiopatía cerebro-cloqueo-retiniana).

Se inicia tratamiento empírico antiviral. Se obtienen resultados de
serología: Rubeola inmune; IgM e IgG CMV negativo; Borrelia
burgdorferi IgG negativo; Virus Epstein Barr (VEB) IgG, (EBNA)
IgG y (VEB) IgM positivos. Se pauta tratamiento específico, mejorando la clínica neurológica a los pocos días de ingreso hospitalario.
Corolario: La encefalitis es un proceso inflamatorio del sistema
nervioso central, asociado a una evidencia clínica de disfunción neurológica, debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente
vírico. Las manifestaciones neurológicas son una complicación rara en la infección por VEB (menos de un 5%), frecuentemente se
presenta como encefalitis, encefalomielitis, cerebelitos, meningitis,
meningoencefalitis aguda diseminada, Guillain-Barré y neuritis craneales.
La clínica que es la base del diagnóstico, consiste en una alteración
de la función cerebral, manifestándose como alteraciones del comportamiento u otros síntomas neurológicos como déficits motores
(ataxia y otras alteraciones del movimiento), alteración de pares craneales, parestesias, convulsiones, así como alteración del nivel de
conciencia, que en casos graves, progresa a coma y muerte.
Se debe instaurar tratamiento empírico de forma precoz con aciclovir, ganciclovir y corticoides en meningoencefalitis diseminada y
encefalitis de mala evolución. El pronóstico siempre es reservado.

181. UN EXTRAÑO SÍNDROME, SUSAC
M. CORTÉS AYASO, M. IGLESIAS CAAMAÑO, H. VILLENA GARCÍA,
C. PARDIÑAS MARTÍNEZ, N. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, C. VARELA DONOSO
Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela.

Mujer, 25 años, con antecedentes de auras migrañosas. Comienza 8
días antes con mareo, cefalea y visión borrosa en ojo izquierdo, tras
un viaje largo en avión. Vista en urgencias 2 días antes se pone en
relación con migraña y se administran analgésicos. Acude por empeoramiento, con mareo con giro de objetos y hormigueo en lengua,
así como desviación de la comisura bucal a la izquierda. La clínica
empeora con el giro de la cabeza a la izquierda. Al cabo de unos minutos en urgencias presenta agitación psicomotriz, desorientación y
nerviosismo, por lo que se traslada a la unidad de críticos.
Exploración física: TA 97/57. FC 96. Tª 36,5ºC. Consciente, desorientada. Agitación psicomotriz, llanto. ACP normal. Neurológico:
moviliza 4 extremidades, desviación de la comisura bucal a la izquierda, pupilas midriáticas reactivas, RCP flexor bilateral.
Pruebas complementarias: A. Sangre: sin alteraciones significativas. A. Orina: positivo para marihuana y benzodiacepinas. TAC craneal sin y con contraste: sin evidencia de patología intracraneal. Líquido cefalorraquídeo (LCR): 9 leucocitos (mononuclear), glucosa
58, proteínas 1.1. RM cerebral: múltiples lesiones focales hiperintensas en secuencias T2, FLAIR y DWI de morfología puntiforme y
ovoidea, localizadas la mayoría en centros semiovales, cuerpo ca152

La encefalitis aguda diseminada se vincula a antecedentes de vacunación o infección (aparece tras desaparición del exantema por una varicela). El cuadro clínico puede ser repentino o tórpido (horas o días).
Cursan con clínica neurológica diseminada: cefalea, meningismo, paresias, alteraciones tendinosas, alteraciones de sensibilidad y afectación encefálica. En el LCR el 80% presentan pleocitosis linfocítica
(no presente en nuestra paciente) y proteinorraquia. El signo definitivo es la existencia de pequeños focos diseminados de inflamación perivenular y desmielinización. El tratamiento consiste en dosis altas de
glucocorticoides.
La esclerosis múltiple es la enfermedad autoinmune desmielinizante más frecuente. El síntoma más común es la neuritis óptica, y las
alteraciones sensitivas (debilidad, disestesias, calambres, dolor radicular). Las alteraciones cognitivas son los síntomas de menor frecuencia. En la RM se observan placas en región periventricular,
cuerpo calloso, centro semioval, y menos frecuentemente, sustancia
blanca profunda y ganglios de la base. El LCR es habitualmente normal. El tratamiento son corticoides y fármacos inmunomoduladores, así como tratamiento sintomático.
El síndrome de Susac es una microangiopatía de origen desconocido, probablemente autoinmune. Afecta a vasos de cerebro, retina y
oído interno, dando la tríada de encefalopatía, retinopatía e hipoacusia neurosensorial. La mayoría de los paciente no presentan la clínica completa al inicio, pudiendo tardar entre 2 semanas y 2 años en
desenvolverla. Los hallazgos en RM incluye daño en cuerpo calloso (de morfología característica ovoide) e infartos cerebrales. El tratamiento se trata de una inmunoterapia agresiva, incluyendo corticoides.
Tratamiento y evolución: Nuestra paciente ingresó en neurología,
comenzándose tratamiento con corticoides, con mejoría del cuadro
confusional. A las 24 horas del ingreso presenta pérdida brusca de
audición, confirmándose en ATL hipoacusia neurosensorial de posible origen coclear. Con la sospecha de síndrome de Susac, se solicita valoración por oftalmología, confirmándose en angiofluorosceína obstrucción de arterias de la retina.
Se descartaron las otras posibilidades, siendo las serologías para virus negativas, y la prueba en LCR de esclerosis múltiple también negativa.
Los hallazgos confirman la triada para diagnóstico de síndrome de
Susac. Se inicia tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, con
mejoría de la clínica, incluyendo la hipoacusia. Actualmente mantiene tratamiento programado cada 6 semanas con inmunoglobulinas
intravenosas, con buena evolución.
Trascendencia del caso: El síndrome de Susac es un síndrome raro, con unos 200 casos conocidos. Fue descrito por John Susac en
1979. Afecta a mujeres con edad media de 28 años. Consiste en una
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microangiopatía cerebro-cócleo-retiniana. La tríada clásica consiste
en encefalopatía, retinopatía e hipoacusia neurosensorial. En RM se
encuentran lesiones desmielinizantes, lo cual puede errar en el diagnóstico hacia esclerosis múltiple o encefalitis aguda diseminada. Un
tratamiento agresivo con inmunomoduladores puede prevenir las secuelas, de ahí lo esencial de un pronto diagnóstico.

182. PERITONITIS SECUNDARIA A
PERFORACIÓN GÁSTRICA. IMPORTANCIA
DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
F. J. SANZ GARCÍA, M. BAÑÓ CERDÁ, M. SANCHO FERRER,
C. PÉREZ ORTIZ, C. PÉREZ MOYA, J. ESCÁMEZ MARTÍNEZ

Diagnóstico diferencial: Ante un abdomen agudo hay que pensar
en muchas y variadas patologías, una forma de clasificarlas es en
función del mecanismo productor.
Abdomen agudo de tipo inflamatorio: apendicitis, peritonitis, abcesos intraabdominales, enfermedad inflamatoria intetsinal, pancreatitis, diverticulitis…
Abdomen agudo de tipo obstructivo: bridas, hernias, eventraciones,
vólvulos, masas…
Abdomen agudo de tipo perforativo: úlcera perforada, colecistitis
perforada, neoplasias perforadas y otras perforaciones de órganos
intraabdominales.

Hospital Verge dels Lliris. Alcoy. Alicante.

Abdomen agudo de tipo vascular: embarazo ectópico (rotura), accidentes vasculares mesentéricos arteriales o venosos, aneurisma de
aorta abdominal (rotura)…

Anamnesis: Mujer de 53 años que visitó el servicio de urgencias de
su centro de salud por cuadro de 2 días evolución de nauseas, vómitos y dolor abdominal moderado sin signos de irritación peritoneal.
Se pautó primperan y dieta blanda.

Abdomen agudo de tipo traumático: cualquier traumatismo abdominal previo.

No refiere alergias medicamentosas. No hábitos tóxicos. Como antecedentes patológicos y quirúrgicos relevantes refiere: colecistectomía e histerectomía hace 5 años, operada de túnel carpiano derecho hace 3 años y colocación de balón intragástrico hace 4 meses.
No tratamiento habitual.
Visita el servicio de urgencias hospitalarias 24 h después con clínica similar. Náuseas, vómitos alimenticios, dolor en epigastrio y
cuenta además una deposición diarreica sin sangre ni moco.
Constantes de la paciente: Temperatura de 36ºC, PA 160/96, FC
106 y saturación de oxígeno de 98%. A la exploración abdominal
nos encontramos ante un abdomen blando, depresible, con dolor a
la palpación profunda a nivel epigástrico. No hay presencia de signos de irritación peritoneal, no defensa. Ruidos intestinales ligeramente aumentados. No presencia de masas ni hepatoesplenomegalia. Analíticamente sólo nos llamaba la atención la leucocitosis con
neutrofilia que presentaba la paciente: Leucocitos 17,85 miles/μL
con un 89% neutrófilos. Se decidió analgesia y primperan intravenoso. Tras dos horas en observación la paciente refiere mejoría sintomática y se decide alta con el mismo tratamiento pautado el día anterior en el centro de salud.
Tras el alta de urgencias regresa 16 horas después al servicio de urgencias hospitalarias presentando intenso dolor abdominal a nivel
epigástrico y vómitos de contenido alimentario. Normotensa aunque
muy taquicardizada 140 lpm. En la exploración física nos encontramos respecto al día anterior un abdomen con discreta defensa generalizada.
Pruebas complementarias: Analítica: glucosa basal 318 mg/dl,
PCR 1,3 mg/dl, recuento leucocitos 28,67 miles/μL, CK 764 U/l,
GOT 99 U/l y GPT 92 U/l. Rx tórax: neumoperitoneo. Rx abdomen
simple: abdomen con importante dilatación gástrica. Desarrollo: ante los hallazgos radiológicos se avisa a cirujano de guardia. Se indica laparotomía urgente observando dilatación gástrica con >4 litros
de líquido mucoso y restos de bezoar, balón gástrico con enorme bezoar y dilatación gástrica. Se realiza gastrectomía casi total dejando
pequeño casquete gástrico que se cierra y cierre muñón duodenal.
Juicio clínico: Peritonitis secundaria a perforación gástrica.

Conclusiones, trascendencia: Nuestra paciente se trataba de mujer
relativamente joven sin antecedentes de importancia salvo por la colocación de balón intragástrico hacía ya 4 meses. Presentaba vómitos y dolor abdominal de localización en epigastrio que fue aumentando de intensidad a lo largo de los días y de las sucesivas visitas a
los servicios de urgencias.
Es de vital importancia para los médicos que trabajamos en atención
primaria en un centro de salud o en servicios de urgencias hospitalarias estar atentos a los datos clínicos y los antecedentes que acompañan al dolor abdominal, para de esta manera plantearnos un diagnóstico diferencial de las causas potencialmente quirúrgicas.
En nuestro caso la exploración y la analítica no ayudaban a filiar la
causa hasta la realización de imágenes radiológicas (radiografía simple de abdomen y tórax).
La radiografía simple de abdomen muchas veces no aporta gran información, pero otras tantas puede ser la clave diagnóstica, principalmente cuando nos encontramos ante patologías con presencia de
abdomen agudo. En cualquier radiografía simple debemos fijarnos
antes signos tales como colecciones anómalas de heces o gas, masas
abdominales, calcificaciones, litiasis y visceromegalias.

183. EDEMA AGUDO DE PULMÓN
Y EMERGENCIA HIPERTENSIVA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. ESQUIVIAS, M. BAZTÁN, R. NACIMENTO, L. SALCEDO
Hospital General La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Anamnesis: Mujer de 45 años vista en puerta de urgencias hace 5
días por cuadro clínico de 10 días de evolución de tos seca que en
los últimos 3 días se asoció a mínima disnea, objetivándose taquicardia e hipertensión (200/116 mmHg) e importante nerviosismo, se
pautó tratamiento en Box-Triaje (captopril, orfidal) con lo que mejora (TA 123/72 mmHg), al ser valorada está asintomática, atribuyendo el paciente estos síntomas a situación de estrés por la que atraviesa y se le da el alta. Hace dos días durante control por médico de
atención primaria presenta nueva crisis hipertensiva (200/130), que
cede con antihipertensivos.

Casos clínicos
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Retorna a urgencias por presentar de forma brusca disnea intensa,
llegando consciente, orientada, agitada, sin localidad, taquipneica,
desaturada, hipotensa y con mala perfusión periférica. Se avisa a
UCI procediendose a intubación orotraqueal (IOT) y ventilación
mecánica (VM).
Antecedentes personales: No RAMC. Fumadora habitual de 10 cigarrillos/día.
Exploración física: Bajo efectos de sedación, adaptada a VM. TA:
140/80 mmHg, FC 80 lpm, sat:100%. ACP: MVC, no crepitantes,
no sibilancias. RsCsRs, sin soplos. No edemas periféricos.
Pruebas complementarias: Hemograma: luecocitosis: 22.000, Hb
12,5, Hto 35,9, plaquetas 306.000. Bioquímica: Urea 37, creatinina
0,8, glucosa 117, CPK: 38, función hepática normal, Na 140, K 2,9.
ECG: RS, ondas T negativas V1-5, no presentes en ECG de urgencias. TAC torácico: Descarta tromboembolismo pulmonar (TEP),
objetivándose extensas consolidaciones que afectan a segmentos
apicales y posteriores en ambos lóbulos inferiores y apex pulmonar
izquierdo. Opacidades parcheadas en vidrio deslustrado. Leve engrosamiento de septos interlobulillares en apex pulmonares y del intersticio peribroncovascular. Moderado derrame pleural bilateral
posterior. Ecocardio: hipetrofia y dilatación leves de VI, función sistólica global deprimida (FEVI 15%), sin derrame pericárdico.
Juicio clínico: Edema agudo de pulmón (EAP) en el contecto de crisis hipertensiva y dudosa neumonía bilateral. Disfunción severa
transitoria ventricular izquierda. Insuficiencia mitral severa. Hipertensión arterial no conocida. Insuficiencia respiratoria global aguda,
resuelta.
Diagnóstico diferencial: Crisis hipertensiva con daño miocárdico y
EAP asociado. Infección de vías respiratorias bajas (IVRB) con insuficiencia respiratoria aguda. Tromboembolismo pulmonar (TEP),
descartado por TAC. Insuficiencia cardiaca congestiva: hipertrofia y
dilatación leve de ventrículo izquierdo.
Tratamiento y evolución: Mejoría de clínica respiratoria con furosemida. Precisó nitritos y ansiolíticos para control de tensión arterial
(TA). Luego de extubación, se consigue mejor control de TA, iniciando carvedilol, espironolactona y amlodipino. Se realizó ECO
doppler renal sin alteraciones vasculatura renal. Enzimas cardiacas
normales tras tres determinaciones. Catecolaminas en orina normales. Se pautó ceftriazona y levofloxacino (resultados de hemocultivo y exudado faríngeo negativos).

que precisa intervención de la UCI, en un paciente joven y sin antecedentes salvo ser fumador nos obliga a descartar TEP. Finalmente,
tras todos los estudios realizados el responsable será la HTA esencial con disfunción severa transitoria ventricular izquierda. El diagnóstico de EAP progresivo en un paciente joven y sin antecedentes
no es habitual, nuestras posibilidades diagnósticas fueron desde ansiedad, pasando por TEP, neumonía bilateral, cardiopatía isquémica;
siendo la HTA finalmente quién explica los síntomas, por lo que no
debemos olvidar que el EAP puede ser expresión de una emergencia hipertensiva.

184. SÍNDROME MIELOCOMPRESIVO
POR SCHWANNOMA INTRADURAL D5-D6
M. CORTÉS AYASO, I. LÓPEZ DEQUIDT, S. P. SÁNCHEZ VIEITES,
N. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, J. B. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
C. VARELA DONOSO
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Mujer, 35 años con hipotiroidismo a tratamiento con levotiroxina
que acude a urgencias por pérdida de fuerza en MMII. En la anamnesis la paciente refiere que desde hace 5 meses dolor dorsal submamario derecho. El dolor era peor por la mañana, cuando se levantaba, y mejoraba a lo largo del día. Esto motivó varias asistencias médicas, con diversos fracasos terapéuticos (parecetamol,
tramadol, myolastan, diazepam y amitriptilina). Dicho dolor ha ido
en aumento, extendiéndose posteriormente a región infraescapular
derecha. Además, progresivamente ha ido notando una hipoestesia
de la zona. Desde hace 24 horas el dolor ha aumentado y en las últimas 12 horas nota progresión de la hipoestesia, con pérdida de
fuerza en ambos MMII e incapacidad para mantenerse en bipedestación por lo que acude de nuevo a urgencias.
Exploración física: TA 149/51, FC 63 lpm y Tª 35ºC. En la exploración neurológica destaca paraparesia 4/5 en ambos MMII, con 4/5 en ambos psoas, una hipoestesia táctil bilateral con nivel senstivo
D6 aproximado, con anestesia perineal y anestesia propioceptiva en
ambos MMII. Tenía hiperreflexia bilateral en MMII con clonus
aquíleo bilateral no extinguible y reflejos plantares extensores. Es
incapaz de caminar sola y, con ayuda presenta una clara marcha tabética. Resto de la exploración física normal (incluida cardiopulmonar, abdomen y osteomuscular sin dolor a la palpación de apófisis espinosas vertebrales).

Pasa a planta de cardiología tras estabilidad hemodinámica, manteniendo marcadores de daño miocárdico en rangos normales, electrocardiogramas muestran normalización con respecto a los de la
UCI. Se repite ecocardiograma que muestra mejoría función sistólica (FEVI 35-40%) sin claras alteraciones de la contractilidad. Ante
la probabilidad de enfermedad coronaria se solicita coronariografía
para completar estudio que no presentaron lesiones significativas.
Durante ingreso en planta de cardiología ha permanecido asintomática, tolerando medicación, se procede al alta con tratamiento domiciliario: enalapril 5 mg/12 horas, coropres 6,25 mg/12 h, aldactone
25 mg/24 h, dilutol 5/24 h y cita para posteriores controles en consultas externas.

Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 63 lpm. RMN
medular: lesión expansiva intradural extramedular D5-D6, dorsal y
derecha con respecto al cordón medular, que produce importante
mielocompresión.

Corolario: La presentación inicial de este cuadro clínico con cifras
elevadas de TA y nerviosismo asociado es frecuente en la puerta de
urgencias y etiquetar a pacientes como crisis de ansiedad también lo
es. La segunda y definitiva visita a nuestro servicio, ya con un cuadro más florido, brusco y grave con fallo ventilatorio/oxigenatorio

El dolor evolucionó, presentando características neuropáticas. Una
posibilidad sería neuropatía tras infección por herpes zóster (pero no
presentaba lesiones cutáneas). Otras patologías a tener en cuenta son
aquéllas que puedan afectar a la médula, con compresión de nervios,
como los tumores medulares.
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Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Ante un paciente con dolor dorsal se nos plantea la posibilidad de patología musculoesquelética (traumatismo, contracturas, patología degenerativa, escoliosis…), patología reumatológica (espondilitis anquilosante, espondiloartropatías…). Estas patologías quedaron descartadas ante la
normalidad de pruebas solicitadas: Rx y análisis con factores reumatoides.
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Cuando la paciente nos consulta presenta datos concordantes con lesión de segunda motoneurona, rápidamente progresiva, lo que hace
sospechar una lesión medular, ante la que se debe solicitar una RMN
medular inmediata. Al encontrarse una lesión compresiva podemos
encontrarnos con 4 posibilidades: Hematoma extradural, tumor primario (intra o extramedular), metástasis, o infección: espondilodiscitis o absceso extramedular.

185. INTOXICACIÓN ACCIDENTAL
POR CICUTA

El hematoma extradural ocurre en un paciente bajo tratamiento anticoagulante u otra coagulopatía. Las malformaciones vasculares raquimedulares pueden producir hemorragia o isquemia aguda con paraplejia o tetraplejía súbita, pero muchos casos se manifiestan por
una clínica progresiva o fluctuante.

Anamnesia: Antecedentes: No alergias medicamentosas conocidas
ni hábitos tóxicos. Hipertensión arterial, dislipemia, hepatitis A en
la infancia, síndrome depresivo y hernia discal L4-L5. A tratamiento con atorvastatina, valsartán, amitriptilina y paracetamol.

Si nos encontramos una lesión expansiva la RMN nos ayuda a definir de si se trata de un tumor intramedular o extramedular (intradural o extradural). A nivel intradural, los más frecuentes son los Schwannomas, neurofibromas y meningiomas. La localización más frecuente es dorsal (55%). Los schwannomas son tumores de
naturaleza benigna, de crecimiento lento e insidioso, y pueden provocar según su tamaño lesiones erosivas óseas adyacentes. La sintomatología más frecuente de los neurinomas consiste en dolor neuropático y alteraciones de la sensibilidad. La debilidad ocurre en
aquellos pacientes que llegan a presentar un síndrome mielocompresivo en el momento del diagnóstico.
A nivel intramedular los más frecuentes son los ependimomas, sobre todo a nivel dorsal. Muchas veces se acompañan de siringiomielias, produciendo un síndrome centromedular. Por último, a nivel extradural el tipo histológico predominante son las metástasis
(sobre todo de mama, pulmón y próstata), localizadas en un 95% a
nivel óseo en el cuerpo vertebral o en elementos posteriores (líticas
o blásticas). Provocan dolor local que se irradia de forma radicular.
Las vértebras afectadas son muy dolorosas a la presión.
La causa puede ser infecciosa, como en el caso de una espondilodiscitis. La clínica es dolor local a la altura de las vértebras enfermas, tras la fase de dolor, sobreviene la compresión medular, con
paraparesia o tetraparesia rápidamente progresiva. Las apófisis espinosas de las vértebras afectadas son muy dolorosas a la presión.
Tratamiento prescrito y evolución del paciente: Ante el diagnóstico radiológico de lesión intradural mielocompresiva D5-D6 se
administraron glucocortocoides iv y a la realización de cirugía urgente descompresiva mediante laminectomía y extracción de la totalidad del tumor, sin presentar déficits neurológicos añadidos. A
los pocos días, se dispone de resultado anatomopatológico, tratándose de un Schwanoma grado I de la OMS. Inicia tratamiento rehabilitador durante su ingreso y al alta consigue mantener bipedestación autónoma y caminar sin ayuda con importante inestabilidad.
En la revisión postalta la paciente ha recuperado gran parte de sus
funciones, aunque persiste hipoestesia con nivel D6 y paresia 4/5 en
MMII.
Trascedencia del caso a la práctica clínica diaria. La duración
media de los síntomas que produce un tumor intradural benigno como un neurinoma o un meningioma es de 7,2 meses. Un diagnóstico pronto puede evitar secuelas posteriores. De ahí la importancia de
una sospecha ante los síntomas sugestivos. En el momento en el que
se produce la compresión medular, la evolución es rápidamente progresiva, tratándose de una complicación que puede conllevar consecuencias graves e irreversibles como la paraplejia, constituyendo
una urgencia neuroquirúrgica.

I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, S. VARA ADRIO, G. LAGO PRECIADO,
I. MIGUENS BLANCO
Hospital Xeral-Cíes. Vigo. Pontevedra.

Enfermedad actual: Encontrándose previamente bien en domicilio,
refiere haber cogido en su finca una planta que crece de forma silvestre, como un tubérculo blanquecino con tallo y hojas verdes similares al perejil y que desprende un olor desagradable. Hizo un guiso de carne y le añadió parte del tubérculo. Al comer el tubérculo nota mal sabor y lo escupe, pero come el resto del guiso. A las 2 horas
comienza con cuadro de epigastralgia no irradiada y 2 deposiciones
blandas sin restos patológicos, así como sensación distérmica. Además, presenta movimientos involuntarios en brazos, cuello y cara,
motivo por el cual decide acudir a servicio de urgencias.
El paciente niega que haya tomado ningún otro alimento ni medicación nueva a lo largo del día. Tampoco refiere emplear insecticidas
en su finca, aunque sí un producto en un manzano cercano que no
sabe especificar.
Ante la sospechad e intoxicación se solicita bioquímica, gasometría
venosa, hemograma, coagulación, tóxicos en orina y EKG. Se deja
en observación con dieta absoluta y sueroterapia endovenosa.
Exploración física: Consciente y orientado, rubicundez facial.
Aceptable estado general. NRL: Glasgow 15, no focalidad neurológica, no rigidez de nuca. TA: 140/85, FC: 85 lpm, Saturación O2:
99%, Tª: 36,3, FR: 20 rpm. Auscultación cardiopulmonar: rítmico,
no soplos ni roces, murmullo vesicular conservado. Abdomen: Globuloso, depresible, dolor difuso a la palpación de mayor intensidad
en epigastrio. MMII: Pulsos pedios positivos y simétricos, no edemas.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 165, urea 33, creatinina 0,74, sodio 137, potasio 4,30, GOT 21, GPT 23, bilirrubina
T 0,97, ca 8,9, p 3,4, mG 1,92, CPK-Creatin kinasa 177, amilasa 39,
proteína C reactiva 2,69.
Hemograma: Leucocitos 5.980 (neutrófilos % 68,6, linfocitos %
27,8, monocitos % 2,6), hematíes 4,62, hemoglobina 14,1, hematocrito 43,7, volumen corpuscular medio 94,7, hemoglobina corpuscular media 30,6, plaquetas 245.000.
Coagulación: TP 9,5, TP Ratio 0,8, TTPA 28,1, TTPA Ratio 0,97, fibrinógeno derivado 376. GSV: pH 7,42, pCO2 42, pO2 35, HCO3 27,
ácido láctico 2,6. Tóxicos en orina: positivo para amitriptilina, resto negativo. ECG: RS sin alteraciones.
Evolución y diagnóstico diferencial: A las 3 horas de permanecer
en urgencias el paciente refiere encontrarse mal, con sensación de
disnea y desatura hasta el 84%. Se observa diaforesis sin sialorrea ni
broncorrea y movimientos en cara, miembros superiores y parte superiores del cuerpo que se identifican como mioclonías versus crisis parciales. Mantiene nivel de conciencia.
Se administra oxígeno con ventimask al 50% consiguiendo satura-
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ción de 95% y se realiza la prueba de atropina, para descartar intoxicación por organofosforados, que es negativa. Se administra 1 bolo de 2 mg de midazolam endovenoso con desaparición de los movimientos involuntarios referidos anteriormente. Ante esta situación
se solicita valoración por unidad de cuidados intensivos, que asumen el ingreso para vigilancia y monitorización. Permanece en UCI
48 horas. En las primeras 24 horas presenta en 3 ocasiones mioclonías que ceden con midazolam endovenoso a razón de 2 mg y en las
siguientes se mantiene asintomático y hemodinámicamente estable.
La familia trae la planta y tras consultar con farmacia y la bibliografía (tipo de planta y sintomatología) parece que el cuadro es compatible con intoxicación por ingesta de cicuta del subtipo Crocata
(la especie del sur de Europa). El diagnóstico diferencial se estableció entre intoxicación alimentaria e intoxicación por organofosforados.
Juicio clínico: Intoxicación por ingesta accidental de cicuta crocata.
Tratamiento prescrito: Colocación de 2 vías periféricas y administración de 2.000 cc SF en 24 horas y 3 bolos de 2 mg de midazolam intravenoso.
Trascendencia en la práctica clínica diaria: Las intoxicaciones
son un motivo de consulta relativamente frecuente en los servicios
de urgencias. Importancia de la anamnesis y la exploración física
exhaustivas, así como observación de aquellos síntomas y/o signos
que indiquen gravedad, aspectos clave para el éxito diagnóstico y
terapéutico.

186. DOLOR LUMBAR DE ORIGEN
INFECCIOSO
I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. RUBIANES GONZÁLEZ,
M. P. POSADA GONZÁLEZ, I. MIGUENS BLANCO
Hospital Xeral-Cíes. Vigo. Pontevedra.

Descripción del caso: Enfermedad actual: Mujer de 35 años sin antecedentes de interés que comienza hace unas 3 semanas con dolor
en región lumbar izquierda, que va aumentando en intensidad y extensión hasta abarcar desde aproximadamente la altura de D4 hasta
muslo izquierdo, notando los últimos días cierta dificultad para la
deambulación. Además del dolor lumbar durante esos días nota sudoración profusa. No otra clínica, más concretamente niega disuria,
poliaquiuria, u otra sintomatología miccional. Acude al servicio de
urgencias donde se objetiva fiebre de 39ºC, puñopercusión izquierda positiva, y presencia de positividad para nitritos y leucocitos en
sedimento urinario, por lo que se diagnostica de pielonefritis. Se extraen urocultivo y hemocultivos, se inicia antibioterapia, y se deja
durante la noche en camas de observación. Por buena evolución es
alta a la mañana siguiente. A los dos días, acude de nuevo a urgencias por mal control analgésico y persistencia de fiebre. A la exploración llama la atención la afectación del estado general (palidez cutánea, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial) y el eritema e induración en la región paravertebral izquierda. Ante estos hallazgos
se solicitan nueva analítica que incluye hemograma, bioquímica,
coagulación, sedimento urinario, urocultivo, hemocultivos, radiografía de tórax y TAC abdominal. Se inicia tratamiento con sueroterapia intravenosa y piperacina-tazobactam. Después de 3 horas no se
consigue remontar TA, la paciente permanece en anuria a pesar de
estar sondada y en TAC abdominal se objetiva una gran colección
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retroperitoneal paravertebral izquierda. Se solicita valoración por
medicina intensiva que asume el ingreso. Reinterrogada, no recuerda traumatismo, inyección, tatuaje o piercing, o alguna otra lesión
como foco de entrada.
Exploración física: Consciente, orientada y colaboradora. Aceptable estado general. Sequedad mucosas, palidez mucocutánea. FC
120 lpm, TA 105/55, Sat O2 98% con aire ambiente, Tª 36,7ºC, FR
12 rpm.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica, no soplos, ruidos respiratorios normales. Abdomen: blando, no doloroso, no palpo masas o megalias. Zona lumbar: Induración en región lumbar izquierda, de bordes poco definidos, de 15x10 cm, no dolorosa a la palpación, con
eritema en su región central. Miembros inferiores: no edemas, no
datos de TVP. Pulsos pedios presentes simétricos. Reflejos osteotendinosos positivos simétricos. Marcha normal.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 28.760 (neutrófilos 91%, linfocitos 6%), hemoglobina 8,6, hematocrito 28,3%,
plaquetas 696.000. Coagulación: TP 16,2, TP Ratio 1,4, TTPA 28,4,
TTPA Ratio 0,98. Fibrinógeno 579 mg/dL. Bioquímica: Glucosa 70,
urea 29, Cr 0,8, sodio 138, potasio 3,9, PCR 341,6. Elemental y sedimento de orina: Densidad 1.016, PH 6,0, proteínas positivo +.
Leucocitos por campo 5-10, hematíes por campo 1-5, células epiteliales abundantes. Test de embarazo: negativo. TAC abdominal:
Gran colección retroperitoneal paravertebral izquierda de aproximadamente 14,5 x 10 x 9,6 cm, polilobulada y con densidad en el
rango de líquido complicado que afecta fundamentalmente a músculo psoas, el cual se encuentra engrosado con respecto al lado contralateral. Dicha colección atraviesa la fascia pararrenal desplazando anterior y lateralmente al riñón izquierdo, el cual presenta una
discreta disminución de la captación de contraste en su polo superior. La lesión se extiende posteriormente hacia la musculatura paravertebral, intercostal y músculo cuadrado lumbar izquierdos. No
llegamos a demostrar invasión del canal medular. Ambos riñones
presentan un tamaño normal, sin evidencia de dilatación de sistemas
excretores. Líquido libre en el tejido celular subcutáneo en región
posterior y lateral izquierda. Pequeña cantidad de líquido libre en
pelvis. Discreto derrame pleural izquierdo.
Evolución y comentarios: Paciente que ingresa en servicio de medicina intensiva por cuadro séptico en relación con absceso retroperitoneal de gran tamaño. Tras la estabilización hemodinámica, se implanta drenaje percutáneo por radiólogo intervencionista sin incidencias, obteniendo 200 cc de pus. Se envían muestras para cultivo
de aerobios/anaerobios y para micobacterias. Se realiza RM en la
que se descarta el origen renal de la colección. Todos los cultivos
fueron negativos. En los días siguientes, el drenaje es ineficaz, por
lo que se intenta tratamiento con urokinasa que también resulta infructuoso. AL cuarto día de ingreso se realiza TAC abdominal de
control, en el que se aprecia colección, aunque menor que al ingreso, por lo que se decide colocación de nuevo drenaje que se retira a
las 48 horas.
Diagnóstico diferencial: Lumbocialtalgia. Infección vías urinarias.
Mielitis y discitis. Artritis de séptica cadera. Apendicitis aguda. Enfermedad pélvica abdominal. Absceso de tejidos blandos.
Juicio clínico: Sepsis de origen retroperitoneal. Absceso retroperitoneal paravertebral izquierdo de origen en músculo psoas izquierdo.
Tratamiento prescrito: Sueroterapia intravenosa. Antibióticos de
amplio espectro: piperacina-tazobactam. Drenaje cutáneos.
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Trascedencia en la práctica clínica diaria: Importancia de la
anamnesis y la exhaustiva exploración física. Ante todo dolor lumbar es imprescindible objetivar la presencia de algunos de los siguientes síntomas/signos de alarma, que nos alertarán de la no banalidad del cuadro clínico. Los síntomas/signos de alarma son: Fiebre. Diaforesis profusa. Adenopatías. Disnea. Dolor de intensidad
progresiva. Dolor que empeora con el reposo. Edad >50 años. Traumatismo grave reciente. Alteración de esfínteres. Déficit de fuerza
en extremidades inferiores. Alteraciones del flujo urinario. Inmunosupresión. Corticoterapia. Tumores. Drogas vía parenteral.

diferencial debe realizarse con otras causas más frecuentes de obstrucción intestinal como bridas congénitas o secundarias a intervenciones quirúrgicas previas, hernias, neoplasias intestinales estenosantes, etc.

187. INVAGINACIÓN COLOCOLÓNICA
EN ADULTO

Tratamiento prescrito y evolución: En un primer momento se trata el dolor con metamizol iv, con buena respuesta, permaneciendo la
paciente asintomática durante su estancia en el servicio de urgencias. Ante los hallazgos radiológicos se solicita valoración por parte de la guardia del servicio de cirugía general, quienes deciden la
indicación de tratamiento quirúrgico, realizándose, bajo anestesia
general y de forma urgente una colectomía derecha y anastomosis
íleo-cólica latero-lateral isoperistáltica.

M. CORTÉS AYASO, A. CASTIÑEIRA PIÑEIRO, M. CAAMAÑO IGLESIAS,
C. S. LÓPEZ SEIJAS, Y. VILLANUEVA GARCÍA, C. VARELA DONOSO
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Anamnesis: Mujer de 35 años, sin antecedentes personales de interés ni tratamiento domiciliario, que acude por un dolor abdominal tipo cólico desde hace 10 días, con empeoramiento en las últimas 12
horas, impidiendo la conciliación del sueño. No refiere náuseas ni
vómitos, pico febril termometrado en domicilio de hasta 38ºC, no alteraciones del hábito deposicional. Refería pérdida de apetito, el dolor aumentaba tras las comidas.
Exploración física: Buen estado general, asintomática en el momento de la exploración, afebril, consciente y orientada. El abdomen era blando, sensible a la palpación profunda en epigastrio y ambos hipocondrios; sin datos de irritación peritoneal. Se palpaba una
masa en epigastrio; no organomegalias. El tacto rectal era normal,
sin residuos patológicos en dedo de guante.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre: Leucocitosis (leucocitos 13.840/mm3) sin desviación izquierda (neutrófilos 70,8%).
Analítica de orina: normal. Radiografía de tórax y abdomen: Sin evidencias de patología pleuropulmonar aguda. Luminograma intestinal inespecífico. Ecografía y TAC abdominal con contraste intravenoso: Masa mesenquimal de naturaleza grasa de 6,3 x 4,8cm localizada en ángulo esplénico del colon que funciona como cabeza de
una invaginación que comienza a nivel ileo-cólico. Mínima cantidad
de líquido libre en pelvis, probablemente fisiológico. Bazo accesorio de 1 cm. Anatomía patológica: Lipoma gigante submucoso (de
8,5 cm de diámetro mayor) con infiltrado inflamatorio agudo y ulceración de la mucosa adyacente. Linfadenitis crónica reactiva inespecífica, sin evidencia de malignidad en diez adenopatías aisladas.
Se observa además tejido adiposo periintestinal.
Juicio clínico y diagnósticos diferenciales: Tras el hallazgo de una
masa a nivel epigástrico durante la exploración física, los diagnósticos barajados fueron procesos neoformativos o inflamatorios a nivel de estómago, hígado, colon transverso, etc. Por lo que se consideró indicado la realización de una ecografía abdominal, y, ante los
hallazgos de esta una tomografía computarizada, que permitió el
diagnóstico de invaginación colo-colónica. Ésta se define como la
penetración de una porción del intestino grueso dentro de un segmento del mismo, inmediatamente distal.
La invaginación colo-colónica es una causa, poco frecuente, de obstrucción intestinal, presentándose generalmente como un cuadro de
dolor abdominal tipo cólico que puede acompañarse de náuseas, vómitos y alteraciones del hábito intestinal; por lo que el diagnóstico

A diferencia de en los niños, la intususpección en el adulto tiene una
etiología demostrable en la mayoría de los casos. En el colon, la lesión subyacente más frecuente es el adenocarcinoma, siendo infrecuente que las lesiones sean benignas; como en este caso, un lipoma
submucoso. Otras lesiones benignas posible son los adenomas y las
hiperplasias linfoides.

Durante su ingreso en la planta de hospitalización del servicio de cirugía general y digestiva, la paciente evoluciona favorablemente,
con exploración abdominal normal, sin datos de irritación peritoneal ni dolor, buenas diuresis, tránsito positivo para gases y buena
tolerancia a líquidos a las 48 h. El tercer día presentó tuvo deposiciones blandas, tratadas con dieta astringente, permaneciendo la paciente afebril y con buen estado general. Se da el alta hospitalaria al
sexto día de la intervención quirúrgica.
Trascedencia del caso clínico en la práctica clínica diaria: La invaginación o intususcepción del colon es una entidad infrecuente,
descrita por primera vez por Paul Barbette en 1674. Es más común
su diagnóstico durante la infancia, y sólo el 5% de los csasos se dan
en población adulta; y, en ésta, es la causa del 1% de las obstrucciones intestinales. La sintomatología es fundamentalmente crónica o
subaguda. Siendo el síntoma fundamental el dolor abdominal, generalmente tipo cólico; las náuseas y los vómitos también son frecuentes, pudiendo aparecer además melenas, hematoquecia, alteraciones del hábito intestinal o incluso masas abdominales palpables,
como en este caso. El diagnóstico etiológico es fundamental en el
adulto dada la estrecha relación con patología neoplásica, principalmente el adenocarcinoma de colon; las lesiones benignas más frecuente son los lipomas, al igual que en el caso citado, pero también
adenomas o hiperplasias linfoides. En la actualidad, el uso de técnicas como la ecografía abdominal, y sobre todo la tomografía computarizada (TC), permite frecuentemente el diagnóstico preoperatorio en el mismo servicio de urgencias. El tratamiento de elección en
el adulto es quirúrgico, realizándose generalmente resección en bloque del segmento intestinal afectado, limitándonos únicamente a la
reducción neumática cuando existe evidencia clara de intususpección en relación con bridas u otras patologías no sospechosas de malignidad.

188. DERMATOMIOSITIS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
A. MARTÍNEZ SALGADO, C. S. LÓPEZ SEIJAS C. SEIJAS RODRÍGUEZ
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Motivo de consulta: Lesiones cutáneas. AP: bronquitis crónica con
tratamiento broncodilatador a demanda
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Anamnesis: Varón de 72 años que acude a nuestro servicio de urgencias por cuadro de 4 meses de evolución de lesiones cutáneas eritemato-edematosas a nivel de párpados y zona del escote. Incialmente había sido valorado en consultas de dermatología con diagnóstico inicial de eritema foto-distributivo, pautando tratamiento
con fotoprotectores y emolientes. Ante el empeoramiento del cuadro
cutáneo y la presencia de dificultad para deglución (disfagia completa), disnea, astenia, anorexia y dificultad para elevación completa de miembros superiores, el paciente consulta en urgencias de
nuestro centro.

pertenece a un grupo heterogéneo de patologías conocido como miositis inflamatorias idiopáticas, con tres características comunes: debilidad muscular proximal, progresiva y simétrica, infiltrados inflamatorios musculares y presencia de auto-anticuerpos (60-90%).

Exploración física: Lesiones eritemato-violáceas a nivel de párpados con edema asociado. Lesiones de similares características en región de escote y de músculo trapecio que siguen una distribución lineal, desde línea media a periferia. Lesiones eritemato descamativas
a nivel de eminencias óseas en manos. Hiperqueratosis a nivel de lechos ungueales, dolorosa a la palpación. Fuerza proximal de cintura escapular 3-4/5. Resto de la exploración sin hallazgos (neurológica, cardiopulmonar, abdomen y miembros inferiores).

Suele cursar con afectación articular tipo artralgia sin artritis (hasta
una cuarta parte); disfagia por afectación de musculatura proximal
del esófago (15%-50%), fenómeno de Raynaud (20-40%), afectación visceral a nivel renal, cardiaco (más infrecuente pero asociado
a mal pronóstico), y sobre todo a nivel pulmonar (15% a 65%) y gastrointestinal.

Pruebas complementarias en urgencias: Analítica de sangre: CK
6.572, CK-MB 68,2, mioglobina 1.813, VSG 22 mm, leucocitos
12.700, plaquetas 387.000. Bilirrubina 0,39, GOT 261, GPT 138,
GGT 32,0, FA 212. Resto sin alteraciones. ECG y radiología simple
tórax: sin alteraciones.
Juicio clínico: Sospecha de dermatomiositis con miopatía.
Diagnóstico diferencial: Incluye las diferentes miopatías inflamatorias (poliomiosisitis, miositis por cuerpo de inclusión…); erupción
a luz polimorfa, dermatitis de contacto, dermatitis seborreica, psoriasis, dermatitis atópica, miopatías por parásitos; miopatías tóxicas;
liquen plano, reacciones alérgicas medicamentosas, enfermedades
endocrinas y alteraciones electrolíticas.
Evolución y tratamiento: Es ingresado en el servicio de reumatología con la finalidad de iniciar tratamiento corticoideo, confirmar
el diagnóstico mediante biopsia muscular y realizar despistaje de
neoplasia primaria, debido a la posible naturaleza paraneoplásica de
la dermatomiositis.

Se trata de una enfermedad rara con una incidencia de 1 a 10 por millón de habitantes y una prevalencia 10 a 60 por millón, siendo más
frecuente en mujeres (2:1), con dos picos de edades 15-17 años (formas juveniles) y 45-60 (formas adultas) en los que es de vital importancia descartar la presencia de una neoplasia subyacente.

Las manifestaciones cutáneas son numerosas y variadas (eritema heliotropo, edema palpebral, fotosensibilidad, pápulas de Gottron, proliferación cuticular), afectando al 30%-40% de los adultos y al 95%
de los niños 4, y en muchas ocasiones, permiten realizar un diagnóstico “de visu” de esta enfermedad, como ocurrió en el caso de
nuestro paciente.
La asociación cáncer DM tiene una incidencia de 20%-25%, afectando hasta al 50% de pacientes mayores de 50 años con DM 3. No
existe una neoplasia más prevalente en la DM, aunque las más comunes son de ovario, pulmón, sistema gastrointestinal, mama y
LNH, relacionándose la localización del tumor con la edad del paciente. El riesgo de padecerlos es mayor en el primer año del diagnóstico de la DM si bien no existe relación causa-efecto entre la
neoplasia y la DM, por lo que ésta se considera un síndrome paraneoplásico, siendo el pronóstico de la DM, en estos casos el de la
propia neoplasia acompañante.
El tratamiento consiste en dosis elevadas de corticoides, sin embargo hasta un tercio de los pacientes presentan resistencia o efectos
colaterales. En pacientes con mala respuesta a corticoides o con disfagia severa están indicadas las inmunoglobulinas. También pueden
emplearse hidroxicloroquina, cloroquina y metotrexate entre otros.

Se inicia tratamiento con metilprednisolona. Ante la escasa mejoría
clínica (persistencia de disfagia para líquidos) se decide comenzar
tratamiento con inmunoglobulinas.

La supervivencia a 5 años es del 90% y a los 10 es del 85% 1,4, siendo la primera causa de muerte la secundaria a afectación cardiaca.

Se realizan de forma programada las siguientes pruebas complementarias: Body TAC: Pequeñas adenopatías paratraqueales izquierdas < 1 cm. PET de cuerpo entero: No focos patológicos de hipermetabolismo.

189. SI LO SE NO ME VOY

Electromiograma: Datos indicativos de proceso miopático con predominante afectación de musculatura proximal y con signos inflamatorios, hallazgos compatibles con dermatomiositis.
Ecocardiograma: Insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspídea ligeras. Anatomía patológica de biopsia muscular: Miopatía inflamatoria idiopática tipo dermatomiositis.
Se completa pauta de tratamiento y, en el momento del alta, el paciente se encuentra con unos valores de enzimas hepáticos, mioglobina y marcadores de inflamación normalizados, con capacidad para deglutir alimentos sin atragantarse, y manteniendo fuerza en los
cuatro miembros de 5/5.
Conclusiones: La dermatomiositis (DM) es una enfermedad que
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I. FONTES MANZANO, F. ALONSO CANO, D. ROSILLO CASTRO,
L. J. LÓPEZ TORRES, J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
T. MARTÍN CASQUERO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Anamamnesis: Mujer de 37 años con antecedentes de obesidad tipo III, intervenida el 18/12/2012 de gastrectomía tubular por cirugía
bariátrica, sin incidencias en el postoperatorio. Desde hace un mes
presenta astenia, tos con expectoración blanquecina y desde hace 5
días dolor pleurítico en hemitórax izquierdo y disnea de moderados
esfuerzos, motivo por el cual el día 21/02 consulta en urgencias. A
su llegada se encontraba hipóxica (pO2 66), se realizó TAC torácico
que informó de neumonía lobar inferior izquierda con cavidades aéreas, sugestivo de neumonía necrotizante, con leve derrame pleural
pseudoloculado. Ante estos hallazgos se informó de la conveniencia
de ingreso hospitalario, que la paciente rechazó, firmándo el alta vo-
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luntaria y pautándose tratamiento ambulatorio con moxifloxacino,
broncodilatadores y prednisona. El día 26/02 vuelve a consultar en
urgencias por aumento del dolor en hemitórax izquierdo y aumento
de la disnea.
Exploración física: Glasgow 15. Piel y mucosas pálidas y deshidratadas. TA 110/66. Tª 35ºC. Taquipnea con 28 respiraciones/minuto. Taquicárdica con 108 latidos/minuto. Auscultación cardiaca:
Rítmica sin auscultarse soplos. Auscultación pulmonar: Hipoventilación en hemicampo izquierdo, murmullo vesicular conservado en
hemicampo derecho. Abdomen: Peristaltismo conservado, blando y
depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni organomegalias. EEII: No edemas, no signos trombosis venosa, pulsos presentes.
Exploraciones complementarias: Bioquímica: glucemia 224, urea
63, creatinina 6,3, Na 133, K 4,6. Hemograma: 25.300 leucocitos
(88,3% neutrófilos, 6,5% linfocitos), hemoglobina 10,6, hematocritos 31,6, plaquetas 577.000. Gasometría venosa: pH 7,45, pCO2 43
mmHg. ECG: Taquicardia sinusal a 126 latidos/minuto. Eje 0º. Rx
tórax: Importante derrame pleural izquierdo y burbuja de aire apical
izquierdo.
Toracocentesis diagnóstica: líquido de aspecto purulento con pH
7,32, leucos 2.384 (91% polimorfonucleares), glucosa 5, amilasa 20,
tomándose también muestras para microbiología.
TAC tórax: Severo hidroneumotórax izquierdo, infiltrado basal y colapso completo del pulmón izquierdo con desplazamiento mediastínico a la derecha. Cambios postquirúrgicos de gastrectomía con colección adyacente (compatible con dehiscencia) y hallazgos sugestivos de fístula gastropleural. Burbujas aéreas mediastínicas.
Discreta cantidad de derrame pericárdico.
Juicio diagnóstico: Empiema pleural izquierdo. Dehiscencia de sutura abdominal infradiafragmática tras cirugía bariátrica. Fístula
gastro-pleural. Sepsis.

plicaciones, lográndose en los días posteriores cierre de la fístula,
desaparición de colecciones abdominales.
La paciente permaneció estable hemodinámicamente, sin precisar
aminas vasoactivas, afebril, iniciándose ingesta oral progresiva con
buena tolerancia con retirada de tubo torácico el día 25/03, siendo alta de planta de cirugía con reingreso programado para retirar prótesis endoscópicamente.
Importancia clínica del caso: La importancia radica en el antecedente de la cirugía bariátrica un mes previo al inicio de los síntomas.
Durante la primera visita a urgencias, a pesar, de haberse realizado
TAC torácico, no se consideró el antecedente de la cirugía bariátrica con la consiguiente posibilidad de tratarse de una dehiscencia de
sutura.
La dehiscencia de sutura se manifiesta por taquicardia y, de modo
variable, por signos de sepsis. El diagnóstico de esas complicaciones puede ser difícil. Los pacientes suelen quejarse poco de dolor abdominal. Quizá falten la fiebre y la leucocitosis. Incluso cuando
existen esos signos, pueden ser similares a los cambios postoperatorios normales en los pacientes quirúrgicos bariátricos. Hasta que
se demuestre otra cosa, debe asumirse que el paciente recién operado y con taquicardia significativa (frecuencia del pulso superior a
120 latidos por minuto) tiene una dehiscencia. Las dehiscencias pueden aparecer en cualquier momento, desde inmediatamente después
de la intervención, hasta 7 a 10 días más tarde. En ausencia de tratamiento, la sepsis progresará, con evolución rápida hacia la insuficiencia renal y respiratoria.

190. RIGIDEZ EN EXTREMIDADES:
¿ANSIEDAD O CRISIS DE TETANIA?
P. GALLEGO RODRÍGUEZ, P. CHACÓN CASO, M. GARÍN ALEGRE,
L. W. ALBA MUÑOZ, E. MACHÍN MUÑOZ, M. HERNÁNDEZ EGIDO

Evolución: Ante estos hallazgos se inició antibioterapia de amplio
espectro con vancomicina y piperacilina-tazobactan y se realizó interconsulta a cirugía general que decidió junto con medicina intensiva ingreso de la paciente en UCI para colocación de tubo de drenaje endotorácico izquierdo, obteniéndose 750 cc de líquido pleural
purulento.

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Se realizó nuevo TAC de tórax y abdomen con contraste gastrografín que informaba de disminución del derrame pleural tras colocación del tubo de drenaje, pero persistiendo extenso neumotórax izquierdo, motivo por el cual se colocó un 2º tubo de drenaje en cara
anterior de hemitórax izquierdo. Además se evidenció contraste oral
en cavidad pleural izquierda e intraparénquima pulmonar en base izquierda y paso de contraste oral a la colección paragástrica (medidas de la colección 45x50x40 mm) a nivel de la unión esofagogástrica a la altura del hiato diafragmático.

Diagnóstico diferencial: Crisis de tetania. Tétanos. Crisis parciales.
Intoxicación por cocaína. Cuadro ansioso.

El 28/03 se realizó TAC control donde se evidenciaba que había drenado el empiema pleural y se procedió a drenar absceso de cavidad
abdominal, dejando catéter abierto a bolsa de drenaje.
En cultivos microbiológicos de muestras de líquido pleural se evidenció crecimiento de Candida albicans y florapolimicrobiana, intensificándose tratamiento antibiótico con metronidazol y fluconazol, manteniendo vancomicina y piperazilina-tazobactan.
El día 5/03/2013 se colocó prótesis bariátrica endoscópica sin com-

Juicio clínico: Estenosis duodenal. Enfermedad ulcerosa péptica.
Fracaso renal agudo prerrenal. Hiperproteinemia en relación a administracón exógena. Tetania hipocalcémica por secuestro proteico
de calcio. Acidosis láctica en probable relación a crisis de tetania.

Paciente varón de 27 años de edad que acude al servicio de urgencias por haber presentado en las últimas 24 horas múltiples cuadros
autolimitados de rigidez en extremidades de duración variable (hasta un minuto) y nerviosismo muy intenso. Refiere además cuadro de
3-4 meses de evolución de dolor abdominal difuso también intermitente, que empeora con la ingesta, y vómitos diarios de contenido
alimentario que en las últimas semanas le han obligado a dormir en
sedestación. Pérdida aproximada de 10 kg de peso asociada. No otra
sintomatología.
Exploración física: Regular estado general, aunque no impresiona
de gravedad. Palidez leve, sequedad mucocutánea moderada. Eupneico con una saturación basal de oxígeno de 100%. Tensión arterial 116/81. Frecuencia cardiaca 115 lpm Tª 37ºC. AC. Rítmica sin
soplos. AP. mvc sin ruidos sobreañadidos. Abdomen. Blando, depresible, no doloroso a la palpación. No signos de irritación peritoneal. RHA+. No masas ni megalias. MMSS. Manos frías, con du-
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dosa cianosis asociada y muñecas en flexión. MMII. No edema. No
signos de TVP. Neurológico. Pupilas isocóricas y normorreactivas a
la luz. Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad conservada y
simétrica en extremidades. Signos meníngeos negativos
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucemia 127 mg/dl; Creatinina: 5,17; Urea: 102; BUN: 47,6; Na 140; Cl: 73; K: 3,4; Ca: 12,1;
Proteínas totales: 10,9; GOT 34; GPT 26; BT 1,54
Hemograma: Hemat: 6070000; Hcto: 57,8%; Hb: 19,2; VCM: 95,2;
HCM: 31,7; HCM: 33,3; Leuc: 18100; NEU: 68,1%; LIN: 21,8%;
MON: 9,9%; EOS: 0,17%; BAS: 0,06%, Plaq: 523.000; VPM: 8,74.
Gasometría venosa: pH 7,25; pO2 29; pCO2 59; HCO3 25,9; TCO2
27,7; Beb -3,1; BE ecf -1,3; SBC 20,5; SO2 43,3%.
ECG: RS a unos 110 lpm, QRS estrecho, leve descenso del ST en cara inferior y lateral.
Ecografía abdominal: Importante dilatación del estómago, con abundante líquido en su interior y asas distales al mismo dilatadas. No se
aprecia dilatación de la vía urinaria. Se interrumpe la exploración
por episodios de tetania del paciente.
TAC abdominal: Gran dilatación de cámara gástrica y de asas duodeno-yeyunales en probable relación con malrotación de asas yeyunales. Valorar la posibilidad de hernia interna a dicho nivel. No hay
colecciones ni líquido libre.
Evolución: A la llegada del paciente la anamnesis resulta muy difícil a pesar de la edad del mismo, ya que cambia constantemente la
descripción de sus síntomas y se muestra muy nervioso y agitado.
Inicialmente se decide esperar a la analítica para la confirmación de
la posible tetania referida y se administra lormetazepam 1 mg sl.
Recibida la analítica y dado el fracaso renal agudo severo objetivado se decide realización de ecografía abdominal para confirmación
de etiología prerrenal del mismo. Una vez en la sala de radiodiagnóstico el paciente presenta una crisis de tetania generalizada, por lo
que es trasladado a la sala de emergencias para monitorización.

sis resultó crucial. En un primer momento, dada la intensa agitación
presentada por el paciente, daba la sensación de que cambiaba los
síntomas constantemente y eso hacía muy difícil plantear su diagnóstico diferencial (las primeras opciones que barajamos fueron la
intoxicación por cocaína y la crisis de ansiedad), pero ante la recepción de los resultados tuvimos que reinterrogarle en varias ocasiones hasta conseguir encajar todos los datos de las pruebas obtenidas
y de la historia para que tuvieran sentido.

191. DOLOR ABDOMINAL
F. ALONSO CANO, I. FONTES MANZANO, T. MARTÍN CASQUERO,
J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, D. ROSILLO CASTRO, A. LUEJE SAORÍN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Anamnesis: Mujer de 51 años que, como único antecedente, refiere apendicectomía en la infancia. Consulta en nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal difuso de inicio brusco con carácter
punzante y continuo de unas 2 h de evolución. No sensación distérmica ni fiebre termometrada. No náuseas, ni vómitos, ni alteraciones del hábito intestinal, ni ausencia de ventoseo. No sd miccional.
Última menstruación hace 2-3 semanas, niega posibilidad de embarazo. La paciente refiere que en casa se ha puesto un enema, siendo
efectivo pero en escasa cuantía.
A la exploración física presenta: Tensión arterial: 140/75 mmHg Tª
36,5ºC. FC 70. SatO2 99%. Taquipneica. Normohidratada y normocoloreada. Bien nutrida. Consciente y orientada, con regular estado
general, muy afectada por el dolor, en posición de flexión antiálgica.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica y sin soplos. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos. Miembros inferiores sin
edemas, sin signos de TVP, con pulsos femorales y pedios presentes
y simétricos. Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación de forma generalizada, sobre todo a nivel periumbilical, sin signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni visceromegalias,
ruidos hidroaéreos presentes, puñopercusión renal negativa bilateral.

En la sala de emergencias se pauta sueroterapia y calcio endovenoso, además de bicarbonato como premedicación para la realización
de TAC abdominal. Allí es valorado por los servicios de UVI, nefrología y cirugía general, decidiendo tras la obtención de los resultados del TAC abdominal la colocación de sondaje nasogástrico.

Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitos 7.190
(70,2%N), Hb 14,2 mg/dl, htco 41%, plaquetas 234.000. Bioquímica: glucosa 97 mg/dl, urea 47 mg/dl, cr 1 mg/dl, sodio 136 mg/dl,
potasio 4 mg/dl, amilasa 65 mg/dl, GPT 31 mg/dl, acido láctico 2,1
coagulación AP 90%, dímero D 220 gasometría venosa: pH 7,55,
pCO2 20,3 mmHg, HCO3 17,9. Sedimento de orina: normal.

Permanece en la sala de emergencias durante 6 horas, con buena respuesta al tratamiento pautado (la función renal va mejorando progresivamente, se obtiene una diuresis adecuada y no presenta nuevas crisis de tetania tras la administración de calcio) por lo que tras
pasar varias horas más en observación en el servicio de urgencias se
decide ingreso en planta de cirugía general para estudio.

ECG: Ritmo sinusal a 66 lpm, sin alteraciones de la repolarización,
eje izquierdo. Radiografia de tórax: no imágenes de neumoperitoneo. Radiografia de abdomen: no niveles hidroaéreos, luminograma
normal.

Una vez ingresado se realiza tránsito gastrointestinal en el que no se
confirma la hernia interna sospechada en el TAC abdominal realizado en el servicio de urgencias, por lo que se decide inicialmente
tratamiento conservador. Ante la buena respuesta al mismo es dado
de alta 10 días más tarde, pero ante la reaparición de los síntomas
dos semanas más tarde se decide realización de sección del segmento dudodenal estenótico y duodenoplastia, con resolución definitiva de la sintomatología.
Utilidad: He elegido este caso porque además de considerarlo un
caso muy curioso y bonito me pareció un caso en el que la anamne160

EcoTC abdominal con contraste iv.: vesícula con morfología en gorro frigio sin colelitiasis ni signos de colecistitis. Mínima cantidad
de líquido libre en Douglas. Estructuras redondeadas en ambos ovarios, con atenuación líquido en ambas, de 31 en el lado derecho y
37x23 en el izquierdo (en ecografía el derecho presentaba un fino tabique) que por el aspecto tendrían que corresponder con folículos.
Asa de delgado de paredes finas, sin alteración de la grasa regional.
No neumatosis intestinal. Imagen dudosa de estrechamiento de asas
en meso/hipogastrio. Radiografía de abdomen control: dilatación de
asas de delgado centroabdominal.
Juicio clinico y diagnóstico diferencial: Apendicitis, colecistitis,
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adenitis mesentérica, pancreatitis, salpingitis, pielonefritis, cólico
nefrítico, embarazo ectópico, isquemia mesentérica, rotura de aneurisma, obstrucción intestinal, perforación intestinal.
Juicio clínico: Obstrucción intestinal por brida.
Tratamiento prescrito y evolución: A su llegada a urgencias, a las
12 h aproximadamente, la paciente se encuentra con dolor por lo
que se le pauta analgesia con dexketoprofeno y metamizol iv., al no
ceder el dolor se le añade petidina sc. junto a ondasetrón iv. Ante la
normalidad de las pruebas complementarias habituales (analíticas y
radiografías de tórax y abdomen) y la persistencia de la clínica se
habla con radiólogo de guardia y se solicita ecoTC abdominal con
contraste iv, donde se observa imagen dudosa de estrechamiento de
asas en meso-hipogastrio. Ante los resultados se habla con radiólogo para interpretación de los mismos y ante la sospecha de hernia
interna se decide pasar a camas de observación, realizar interconsulta a cirugía general, y se solicita TC de abdomen con contraste
oral. A pesar de la analgesia administrada la paciente refiere aumento del dolor, por lo que se pone bomba de analgesia con 2/3 de
cloruro mórfico y 3 amp. De metamizol, y se inicia preparación para TC con gastrografin. Tras lo cual la paciente presenta empeoramiento clínico e inicia cuadro emético persistente, de modo que aumentamos velocidad de perfusión de analgesia y ante la imposibilidad de realizar TC abdominal con contraste oral por intolerancia,
se decide repetir radiografía de abdomen control, en la que se aprecia dilatación de asas de delgado a nivel centroabdominal. Ante estos hallazgos y el empeoramiento clínico de la paciente se decide
realizar laparoscopia exploradora (a las 12 h de su llegada a urgencias). Durante la laparoscopia se encuentra gran dilatación de asas
de intestino delgado por brida que parte de trompa derecha y que
torsiona el intestino. Tras realizar adhesiolisis el asa recupera su coloración normal. La paciente queda ingresada a cargo del servicio
de cirugía, con buena evolución en el postoperatorio, tolerando y
restableciendo el tránsito, por lo que es dada de alta a los 3 días de
su consulta.
Trascedencia del caso en la práctica clínica: El dolor abdominal
es uno de los motivos más frecuentes de consulta a urgencias, y siendo la mayoría de los casos diagnosticados como dolor abdominal
inespecífico, seguido de patologías infeccioso-inflamatorias como
apendicitis y colecistitis agudas. Estas patologías junto a las alteraciones del tracto urinario y ginecológicas comprenden aproximadamente el 90% de los casos de dolor abdominal que acuden al servicio de urgencias. Menos frecuentemente el dolor abdominal es secundario a un cuadro obstructivo, siendo 1/3 de los casos del mismo
causado por bridas.
A pesar de que es una patología poco frecuente se debe de pensar en
ella, sobre todo en casos en el que el dolor abdominal es el síntoma
predominante y las pruebas complementarias básicas no nos aportan
más información, puesto que es una patología que dejándola a su
evolución puede causar la muerte del paciente, y siendo diagnósticada a tiempo puede ser resuelta sin complicaciones como lo fue en
nuestro caso.
Así mismo, nos hace reflexionar en lo importante que es valorar el
aspecto del paciente, puesto que todas las pruebas analíticas y de
imagen que realizamos fueron completamente normales, e incluso
clínicamente la exploración exceptuando el dolor era completamente normal y la paciente permaneció en todo momento con hemodinámicamente estable. Apareciendo como único síntoma el súbito e
intenso dolor que la paciente presentaba, siendo resistente a toda
analgesia, lo que era indicativo de la patología subyacente.

192. MALDITOS ROEDORES
M. L. CASTRO ARIAS, A. P. GARCÍA MARÍN,
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ I. FERNÁNDEZ MARÍN,
M. CUADRADO FERNÁNDEZ, A. BELÉN CARLAVILLA
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Anamnesis: El paciente es un varón de 42 años de edad, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, de nacionalidad marroquí
afincado en España desde hace 11 años.
Acude al servicio de urgencias por episodios autolimitados de hemoptisis de dos días de evolución. El paciente había acudido a urgencias 4 días antes con clínica de infección respiratoria de vías altas dándose de alta con paracetamol. Acude nuevamente por persistencia de clínica respiratoria asociando dos episodios de hemoptisis
de escasa cantidad, vómitos de contenido alimenticio, cefalea intensa que localiza en región frontal sin datos de alarma. Refiere dolor
osteomuscular intenso e hiporexia de 72 horas horas de evolución
que el paciente relaciona con inhalación accidental de vapor de amoníaco con el que limpiaba su habitación 10 horas antes. Aunque niega fiebre, en informe previo de urgencias se registró 38ºC de temperatura.
El último viaje realizado por el paciente a su país natal fue hace 6
meses. En España el paciente trabaja en el alcantarillado y refiere
hace 10 días aproximadamente una posible mordedura de rata mientras trabajaba (no consiguió ver la rata pero notó mordedura por debajo de las botas); en Marruecos el paciente trabajaba como policía
en una prisión que describe con muy escasas condiciones higiénicas,
hacinamiento, etc. Niega lesiones cutáneas. No otra sintomatología
acompañante
Exploración física: Tensión arterial 104/60 mm Hg, Tª 38,2ºC, FC
95 lpm. El paciente presenta palidez mucocutánea con ligero tinte ictérico y en raíz de miembros y tórax grupos de petequias. En la auscultación pulmonar destaca hipoventilación en ambas bases de predominio derecho con auscultación cardiaca rigurosamente normal.
Exploración abdominal y neurológica sin alteraciones reseñables.
Pruebas complementarias: Inicialmente se realizó lavado por sonda nasogástrica siendo éste bilioso y se solicitaron estas pruebas
complementarias con los siguientes hallazgos:
Hemograma:14.300 leucocitos con desviación izquierda, 26.000
plaquetas, hemoglobina de 12 (anemización de 2 puntos respecto a
la previa 48 horas antes), resto normal.
Bioquímica: creatinina 4,82, LDH 541, GOT 68, GPT 81, GGT 79,
PCR 26,0. Gasometría venosa: rigurosamente normal. Coagulación:
salvo fibrinógeno 956, resto sin alteraciones. ECG: ritmo sinusal a
90 lpm, no datos de bloqueo, no signos de isquemia aguda. Radiología tórax posteroanterior y lateral: no cardiomegalia, no infiltrados. Ecografía abdominal: asimetría de tamaño renal (derecho mayor que el izquierdo), no signos de uropatía obstructiva, hepatomegalia homogénea. Extensión de sangre periférica: no se observan
esquistocitos, tan sólo dianocitos y algún fenómeno de “ruleaux”
eritrocitario con recuento de plaquetas comprobado. Visualización
con microscopía de campo oscuro en orina: Leptospira negativo. Serologías VIH, VHB, VHC, CMV urgente negativas. Se recogieron
muestras para hemocultivos, serología para leishmania, Rickettsia y
Leptospira.
Juicio clínico: 1. Síndrome febril en paciente con mordedura de ra-
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ta reciente. 2. Insuficiencia renal aguda de etiología multifactorial +
trombocitopenia grave con estudio de coagulación normal + anemización progresiva. 3. Hemoptisis no amenazante con radiología de
tórax normal.

193. DERRAME PLEURAL RECIDIVANTE

Diagnóstico diferencial: Dada la ausencia de esquistocitos en el
frotis se descartó inicialmente un síndrome hemolítico urémico así
como CID al obtener un estudio de coagulación normal.

Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada.

Basándonos en la fiebre como síntoma guía, nos centramos de mayor a menor probabilidad en los posibles microorganismos transmitidos por roedores:
1) Actinobacillus muris (Streptobacilus moniliformis): tiene una distribución mundial y clínica compatible en nuestro paciente salvo eritema morbiliforme palmoplantar y artralgias migratorias.
2) Rickettsia: triada de fiebre, cefalea y exantema petequial en el
40% de los pacientes. Puede asociar pancitopenia, alteraciones hepáticas, CID, etc.
3) Leptospira spp: síntomas compatibles como petequias, ictericia,
elevación de transaminasemia, hemoptisis e insuficiencia renal aguda. Como datos en contra, a partir de la segunda semana suele aparecer irritación meníngea y sintomatología neurológica florida que
está ausente en nuestro paciente.
4) Leptospira interrogans: Enfermedad de Weil caracterizada por
ictericia, insuficiencia renal, hemorragias, anemia, alteración del nivel de conciencia y miocarditis.

I. OSORIO GONZÁLEZ, E. PUGA MONTALVO, M. J. SIERRA CERDÁN,
A. PÉREZ FAJARDO

Paciente de 79 años con antecedentes de enfermedad renal crónica
en hemodiálisis, exfumador, hipertenso y diabético. Acudió a urgencias por fiebre de hasta 39º y sensación de “falta de aire”.
En la exploración física destababa: Aceptable estado general. Discreta palidez. No cianosis. Saturación basal de oxígeno por pulsioximetría del 94%. Auscultación cardiopulmonar: Taquicardia sinusal a 122 lpm, abolición del murmullo vesicular en campo medio e
inferior derecho.En la palpación de pared costal no se apreciaron
signos de fractura. En el abdomen no había signos de ascitis y en los
miembros inferiores no había edemas.
El resto de la exploración fue normal. En la radiografía de tórax destacaba derrame pleural derecho moderado con líquido intercisural,
no presente en proyecciones previas.
Evolución: Se realizó toracocentesis extrayendo 150 ml de líquido
pleural amarillento turbio: Se envió un amuestra para analítica y otra
para cultivo: pH 6,98, exudado neutrofílico, ADA 143, compatible
con empiema pleural. El cultivo resultó negativo. Se realizó drenaje pleural mediante tubo pleural conectado a aspiración, con drenaje total de 1.600 ml.
Juicio diagnóstico: Empiema pleural derecho.

5) Otras menos probables como son: enfermedad de Sudoku por Spirillum minus (mayoritariamente en Asia); tularemia (más típica de
conejos con ulceraciones en la piel); rabia (parestesias en la zona de
la herida y parálisis flácida); infección por Pasteurella multocida
(más frecuente la transmisión por gatos y perros con zonas de celulitis con o sin abscesos); meningitis linfocitaria (clínica meníngea y
neurológica); mieloidosis (típica de zonas tropicales).
Tratamiento y evolución en urgencias y UVI: Se inicia tratamiento con sueroterapia, ceftriaxona + ampicilina + doxiciclina. Se
repite analítica con empeoramiento de la función renal (creatinina
5,3) manteniendo el resto de parámetros similares.
El paciente presenta un episodio hemoptoico con desaturación de
hasta 90% basal objetivándose insuficiencia respiratoria y una nueva radiografía de tórax con infiltrados alveolointersticiales bilaterales. Se modifica ceftriaxona por meropenem y se avisa a unidad de
cuidados intensivos decidiendo traslado a su unidad con mejoría clínica y normalización analítica tras 15 días de tratamiento.

Tras su hospitalización se le indicó tratamiento domiciliario con antibióticos, pauta corta de corticoides orales y broncodilatadores de
acción larga.
A las 2 semanas volvió a urgencias, por fiebre de 39,8ºC desde la noche anterior y escalofríos. Tenía tos no productiva y dolor costal bilateral. En la radiografía de tórax presentaba derrame pleural en la
misma localización que el anterior ingreso.
Las constantes eran: frecuencia cardiaca 105 lpm, frecuencia respiratoria 12 por minuto, saturación de oxígeno basal por pulsioximetría del 94%. Se realizó TAC de tórax donde se evidenció derrame
pleural asociado a atelectasia compatible con empiema.

Juicio clínico: Leptospirosis en el contexto de mordedura de rata.

Se realizaron controles radiológicos posteriores, donde se objetivó
aumento del derrame. Ingresó para inserción de tubo de drenaje torácico. En la analítica de sangre persistía la proteína C reactiva elevada, el resto de parámetros estaban dentro de la normalidad. El cultivo del líquido pleural resultó nuevamente negativo. La evolución
en planta fue satisfactoria. Se trató con imipenem y clindamicina.
Tuvo varios picos febriles aislados. Se diagnosticó de empiema
pleural derecho recidivado. Al alta se le pautó amoxicilina/clavulánico durante 7 días y broncodilatadores de acción larga.

Corolario: La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial. Las manifestaciones clínicas varían desde cuadros subclínicos
hasta sepsis fulminante; con una mortalidad que se estima entre el
5-40%. Durante los primeros 8-10 días la espiroqueta puede detectarse en sangre y líquido cefalorraquídeo, pero a partir de esta fecha,
la orina es la muestra más rentable para demostrar la existencia de
Leptospira, como ocurrió en nuestro paciente. Es esencial en base a
datos clínicos, epidemiológicos y analíticos una sospecha precoz para un mejor pronóstico.

El paciente volvió a acudir a urgencias la semana siguiente, con fiebre de 38ºC, sin dolor torácico ni tos asociada. Las constante eran
mantenidas, con frecuencia cardiaca normal y saturación basal de
oxígeno por pulsioximetría del 95%. En la radiografía de tórax se
objetivó derrame pleural esta vez en hemitórax izquierdo, de predominio posterior, que no mejoró tras una sesión de hemodiálisis. Ingresó nuevamente. Se realizó toracocentesis terapéutico-diagnóstica, con extracción de 200 ml de líquido pleural seroso de predominio polimorfonuclear y pH de 6,94, con características de exudado.

Serologías pendientes: PCR para Rickettsia y leptospira en sangre
negativos. PCR para Leptospira spp en orina positiva
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Se programó TAC con contraste y toracoscopia. Se dió de alta con
levofloxacino vía oral durante una semana más. La evolución posterior fue favorable y no precisó más ingresos.
Trascendencia clínica: Se trata de un caso de derrame pleural recidivante en un paciente con comorbilidades asociadas:
¿Realmente se trataba de empiema pleural? La clínica y los resultados analíticos en sangre y líquido pleural eran compatibles, aunque
no se aislaron microorganismos por antibioterapia previa.
El empiema pleural o derrame paraneumónico complicado se debe
a la invasión de la pleura por gérmenes propagados desde el foco
pulmonar. Inicialmente el exudado es transparente, detectándose la
proliferación bacteriana ya sea por tinción de Gram y cultivo, o bien
por efecto del metabolismo microbiano que consume glucosa y acidifica el líquido por producción de ácido láctico. La diferenciación
oportuna entre derrame simple y complicado tiene carácter de extrema urgencia, ya que en seis horas un derrame libre puede locularse y terminar por ser imposible de drenar.
El aislamiento de gérmenes, la caída progresiva del pH por debajo
de 7,20 con caída de la glucosa, el aumente del lactato pleural y la
aparición de loculaciones son un signo tardío. Si no media un tratamiento adecuado, el derrame se hace progresivamente purulento. La
infección alojada en lóculos indrenables condiciona una supuración
crónica grave y prolongada que suele exigir tratamiento quirúrgico
para evitar la muerte.
¿El derrame pleural se habría reducido sólo contratamiento médico?
Si la clínica de insuficiencia cardiaca es clara, el derrame es bilateral y no hay otros síntomas, no es necesario realizar punción pleural
y el tratamiento médico suele ser suficiente. Si hay dudas sobre la
existencia de insuficiencia cardiaca, el derrame es unilateral o hay
otros síntomas y signos, se debe realizar toracocentesis. Si se han
usado diuréticos el líquido puede puede presentar características limítrofes de exudado. En este caso ayuda la determinación del peptido natriurético (pro PNB) en sangre.

194. SÍNDROME DE TAKO-TSUBO: MALAS
NOTICIAS, DOLOR TORÁCICO
I. MIGUÉNS BLANCO, B. FOLGAR LEIRA, N. CABALEIRO GÓMEZ,
P. ARINES DAPONTE, S. SÁNCHEZ OTERO, M. J. BESADA HERMIDA
Hospital Xeral-Cíes. Vigo.

Descripción del caso clínico: Se presenta el caso clínico de un varón de 60 años de edad que acudió a urgencias por presentar, tras haber conocido la noticia del fallecimiento súbito de su hermano menor, dos episodios de mareo sin giro de objetos seguido de dolor centrotorácico opresivo de una media hora de duración, que irradiaba a
espalda, y se acompaña de sudoración fría.
Como antecedentes personales de interés la paciente no era alérgica
a ningún medicamento, y presentaba como factores de riesgo cardiovascular únicamente dislipemia a tratamiento farmacológico. No
cardiopatía previa. Como otros antecedentes refirió hipotiroidismo
en tratamiento hormonal sustitutivo. Refería molestias leves centrotorácicas en situaciones estresantes habitualmente.
En la exploración física, la paciente presentaba a su llegada a urgencias, cifras de tensión arterial de 143/87 mmHg, una frecuencia

cardiaca de 60 latidos por minuto. Saturación basal de oxígeno 96%.
Eupneica, tolerando decúbito.
La auscultación cardiaca, resultó rítmica, sin soplos ni roces pericárdicos. No tercer ruido. La auscultación pulmonar normal. El abdomen estaba blando, depresible, no reflujo hepatoyugular ni soplos
audibles. En extremidades inferiores no se pusieron de manifiesto
edemas ni datos de trombosis venosa profunda.
El ECG, ritmo sinusal a 68 latidos por minuto, con ondas P normales y un QRS estrecho. Eje normal. Sin alteraciones de la repolarización precoz. En registros posteriores se aprecia negativización de
onda T en derivaciones laterales, sin inscripción de ondas Q de necrosis.
Las pruebas de laboratorio, la troponina Ic alcanzó un valor máximo de 4,5 ng/ml y la CPKMB masa de 12,5 ng/mL. Bioquímica, hemograma y coagulación normales.
Se realizó ecocardiograma en el que se puso de manifiesto una alteración importante en la contractilidad apical con hipercontractilidad
de los segmentos basales. Se administró doble antiagreganción y
perfusión de nitroglicerina intravenosa y se procedió al traslado a la
unidad de cuidados intensivos para posteriormente realizar ingreso
en servicio de cardiología con el diagnóstico de síndrome coronario
agudo a estudio.
En el servicio de cardiología se solicitó cardio resonancia magnética, se obtuvieron unos valores de función de ventrículo izquierdo,
con una fracción de eyección ventricular de aproximadamente el
50%, volumen sistólico de 72 mL, gasto cardiaco de 4 l/min, volumen telediastólico 141 ml y volumen telesistólico 69 mL. No se
identificaron captaciones tardías ni acinesia o hipocinesia en grado
significativo. No derrame pericárdico. En el estudio coronariográfico, las arterias coronarias fueron angiográficamente normales.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Al tratarse de una paciente con dolor torácico de características típicas coronarias, con elevación de marcadores de daño miocárdico, cambios electrocardiográficos y alteración transitoria en la contractilidad del casquete apical con coronarias sin lesiones angiográficas significativas, en el
contexto de una situación estresante como es la recepción de una
mala noticia, el cuadro es compatible con un síndrome de Tako-Tsubo.
Tratamiento prescrito y evolución: El tratamiento se limita al de
los síndromes coronarios agudos como tal, así, en su ingreso, la paciente fue tratada con 100 mg diarios de ácido acetilsalicílico, un
protector estomacal diario, un IECA diario, un beta bloqueante alfa
y beta bloqueante es el más recomendado, una estatina de 40 mg y
su tratamiento hormonal sustitutivo para el hipotiroidismo.
La paciente evolucionó favorablemente, sin compromiso hemodinámico durante el ingreso. En el ECG persistieron las T negativas en
cara lateral. El defecto de contractilidad descrito se recuperó al alta,
por este motivo, la paciente fue dada de alta con el diagnóstico de
probable síndrome de Tako-Tsubo.
Trascendencia del mismo en la práctica clínica diaria: La prevalencia del dolor torácico en los servicios de urgencias supone entre
un 5% y un 20% de las consultas asistidas. Su gestión clínica es muy
heterogénea y debido a sus múltiples causas y diferentes escalas de
riesgo en función de su etiología, debe ser manejado con premura
suponiendo un reto para el urgenciólogo.
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En el caso que se presenta, el síndrome de Tako-Tsubo, es una causa de dolor torácico atípica, sin embargo, el enfoque diagnóstico y
tratamiento han sido los correctos. La caracterización del dolor torácico, a través de una buena anamnesis es sin duda la herramienta
fundamental para un diagnóstico rápido y toma de decisiones urgentes. Así, no se debe olvidar, la importancia de una exhaustiva
anamnesis en urgencias, que sin duda, será tiempo ganado.

195. AYER VEÍA DOBLE Y HOY NO PUEDO
RESPIRAR… DOCTORA, ¿QUÉ ME ESTÁ
PASANDO?
A. L. MORA GÓMEZ, I. M. FERNÁNDEZ-GUERRERO,
M. ESCOBAR MORA-FIGUEROA
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Varón de 80 años con antecedentes personales de
HTA e hipercolesterolemia acude a urgencias por sensación disneica de 24 horas de evolución, de instauración brusca que ha ido en aumento hasta hacerse de moderados-mínimos esfuerzos. Niega clínica infecciosa asociada, no semiología de IC ni dolor torácico.
Dos días antes había acudido a urgencias por visión doble de instauración brusca. Valorado por oftalmología y neurología, se realiza TAC craneal, es diagnosticado de oftalmoplejia compleja atribuida a un problema vascular. Tras permanecer en observación de
urgencias durante 24 horas es dado de alta a su domicilio con tratamiento con AAS 300 mg.
El paciente refería dolor en ambos hombros con sensación de debilidad de aproximadamente 48 horas de evolución.
Exploración física: Mediano estado general, consciente y orientado. Taquipneico con empleo de musculatura accesoria. Tolera decúbito. No IY. TA: 150/70; Fc: 101; satO2: 92% con FiO2: 21%. Tª:
36,5ºC. AC: arrítmico, soplos sistólico; AR: hipoventilación generalizada sin ruidos patológicos; MMII: sin edemas. No signos de
TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Neurológica: pupilas isocóricas, normorreactivas. Limitación en la
abducción con ambos ojos mayor en el OI. Leve limitación en la elevación de ambos ojos. Diplopía binocular horizontal en todas las posiciones de la mirada. Tetraparesia con dificultad para la elevación
de MMSS por encima de la horizontal, asimétrica, mayor en MSI.
Eleva MID contra gravedad, peor MII. ROT conservados, simétricos. RCP flexores. No alteraciones sensitivas.
Pruebas complementarias: Hemograma: 13,82 leucos con 91%
PMN. Serie roja y plaquetas normales. Bioquímica: normal. PCR:
3,3. BNP: 91. Marcadores cardiacos: Mi: 135; Trop I: 0,11. ECG:
FA con RV a 115 lpm. Sin alteraciones en el repolarizacion. Rx tórax (mal inspirada) Aumento de ICT. No imágenes de derrame ni
condensación. Coagulación: Fibrinógeno 666. DD: 1,3. 1 ªGSA
(FiO2 21%): Ph: 7,38; PCO2: 38; PO2: 60,8; satO2: 93; Ac. Láctico:
2,3, HCO3: 22,7; 2 ªGSA: Ph: 7,24, PCO2: 54; PO2: 70; satO2: 93%;
3ª GSA: Ph: 7,18; PCO2: 64,4; PO2: 58. Angio-TAC torácico: no signos de TEP.
TAC craneal: focos de baja intensidad de carácter parcialmente confluyente en la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales
compatibles con zonas de leucoraiosis. Discreto aumento de tamaño de los surcos corticales y sistema ventricular. Ecocardiograma:
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VI moderadamente dilatado con hipertrofia septal basal. Alteraciones de la contractibilidad segmentaria con aquinesia de segmentos
septales apicales. FE moderadamente deprimida. AI ligera-moderadamente dilatada. AD normal. Válvula aórtica con signos degenerativos, insuficiencia aórtica ligera. VD no dilatado. Derrame pericárdico ligero.
Diagnóstico diferencial: Ante la presencia de insuficiencia respiratoria aguda nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales:
Causas pleuropulmonares: Patología obstructiva bronquial, neumonía, neumotórax, síndrome distrés respiratorio. Causas cardiacas: insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, arritmias, derrame pericardio. Causas vasculares: TEPA. Causas neurológicas: Guillen-Barré, miastenia gravis, intoxicación por insecticidas. Síndrome
Eaton-Lambert, botulismo, tétanos.
Una vez realizadas las pruebas complementarias pertinentes para
descartar causa cardiorrespiratoria primaria y la presencia en la exploración de oftalmoplejia, debilidad de miembros nos hace sospechar origen neurológico de la insuficiencia respiratoria aguda.
Evolución en urgencias: Tras la valoración inicial del paciente, éste presenta empeoramiento clínico con aumento sensación disneica
y trabajo respiratorio. Presentando importante deterioro del estado
general, taquipneico con empleo de musculatura accesoria e incoordinación tóraco-abdominal. Sat O2: 91% con FiO2: 60% requiriendo VMNI tras la cual el paciente mejora clínicamente presentando
menor sensación disneica manteniendo Sat O2: 98 con mejoría progresiva de los niveles de carbónico y Ph.
Tras mejoría inicial con VMNI el paciente presenta nuevo empeoramiento de insuficiencia respiratoria requiriendo finalmente VM e
ingreso en UCI. Tras valoración por neurología y completar estudio
con determinación de anticuerpos antireceptores de acetilcolina positivos y estudio electromiográfico se confirma el diagnóstico de
Miastenia gravis iniciando tratamiento específico con corticoides,
piridostigmina, Ig iv y azatioprina.
Diagnóstico: Insuficiencia respiratoria aguda secundaria a Miastenia gravis generalizada.
Conclusión: Aproximadamente dos terceras partes de los pacientes
que acuden con disnea a un servicio de urgencias van a presentar patologías cardiopulmonares, sin embargo, un pequeño grupo presentan otras causas menos frecuentes como pueden ser las causas neurológicas. Para el diagnóstico de estos paciente y adecuado manejo
clínico la clave está en la anamnesis y exploración física minuciosa.
La Miastenia gravis presenta una incidencia de 15-20 casos por millón de personas. En las formas generalizadas puede haber afectación de musculatura respiratoria y producir insuficiencia respiratoria aguda siendo fundamental en estos casos un adecuado soporte
ventilatorio.

196. DOLOR ABDOMINAL Y ASCITIS
EN MUJER JOVEN
Z. ISSA MASAD KHOZOUZ, A. BEDMAR MARCHANT, M. PÉREZ RÍOS
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Anamnesis: Mujer de 30 años con antecedentes de hipotiroidismo e intervenida de colesteatoma y cesárea. Acude al servicio de
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urgencias por comenzar hace dos meses con aumento del perímetro abdominal que le ocasiona malestar y pesadez. Se acompaña de náuseas e intensa astenia. En los dos últimos días, ha
presentado cuadro diarreico de hasta 15 deposiciones líquidas,
sin productos patológicos. Sensación distérmica, febrícula termometrada de 37,5ºC, sin otra sintomatología asociada. Valorada en varias ocasiones por atención primaria, filiándola de meteorismo y tomando medicación para este motivo durante varias
semanas.
Exploración física: Constantes: TA 125/93 mmHg, FC 85 pm, afebril. Consciente y orientada, buena coloración de piel y mucosas,
eupneica en reposo, sin focalidad neurológica aguda. Abdomen:
Molestias a la palpación abdominal, matidez en flancos, oleada ascítica, sin organomegalias palpables ni signos de peritonismo, RHA
conservados. Extremidades inferiores sin edemas ni signos de insuficiencia venosa.
Pruebas complementarias: En la analítica al ingreso destaca PCR
35, LDH 555, plaquetas 452.000, ATTP 71%, sin otros parámetros
que reseñar.
Rx tórax lateral y PA: Elevación de ambos hemidiafragmas, más
acusado en el derecho.
Rx abdomen: Aireación de colon, borramiento de borde hepático inferior con aspecto de vidrio deslustrado (sugestivo de ascitis).
Ecografía de abdomen: Exploración realizada por vía intercostal.
Abundante ascitis que impide una valoración adecuada, visualizamos parte de LHD y LHI de bordes lisos, ecoestructura normal. Sin
LOES en la zona explorada. Vesícula normal. A nivel de hipogastrio
se visualiza una masa mal definida de ecogenicidad heterogénea sin
poder definir más.
TAC abdomen con y sin CIV: Importante ascitis a tensión intrabdominal, de bajo coeficiente de atenuación, empujando las estructuras
del tubo digestivo hacia la línea media, sin evidencia de elementos
sólidos y en principio compatible con ascitis de características benignas. Hígado, bazo, páncreas, riñones y suprarrenales sin alteraciones significativas.
Ante la duda del origen de la ascitis, realizamos paracentesis diagnóstica. Líquido ascítico: Prots 5,1, glucosa 90, LHD 549, 840 leucocitos con 14% de PMN, 10.000 hematíes/m3.
Juicio clínico: Aunque desde nuestro punto de vista la sospecha
diagnóstica era de patología ginecológica, al valorarla el servicio de
ginecología junto con el de radiología y no confirmar el origen de la
ascitis, se recomienda ingreso por digestivo para proseguir el estudio. Se realiza ya en planta RMN pelvis con CIV que es informada
de: Múltiples masas de componente mixto sólido-quístico que afectan a ambos anexos, saco de Douglas, cavidad peritoneal con implantes en peritoneo parietal y omento. La masa de mayor tamaño
mide aproximadamente 7x5 5x14 cm. Localizada en lado derecho de
fondo de saco de Douglas. Algunos de los quistes presentan niveles
que parecen hemáticos. Importante ascitis. Compresión de recto-sigma. Los hallazgos descritos sugieren carcinoma de ovario con afectación peritoneal.
Se diagnostica neoplasia de ovario con implantes peritoneales, por
lo que se realiza interconsulta a ginecología para traslado a su cargo.
Diagnóstico diferencial: Una vez que tenemos claro que la disten-

sión abdominal que apreciamos se trata de una ascitis, tenemos que
pensar en el probable origen:
Hepático: cirrosis, PBE. Ascitis maligna: Hematoma, metástasis hepáticas, carcinomatosis peritoneal. Ascitis tuberculosa. Hepatitis fulminante. Hepatitis alcohólica. Pericarditis constrictiva, insuficiencia cardiaca. Mixedema. Síndrome nefrótico. Hígado graso del embarazo. Obstrucción de las venas suprahepáticas (síndrome
Budd-Chiari). Ascitis pancreática. Tumores ováricos. Serositis. Peritonitis secundaria a rotura de vísceras.
Para poder filiar la ascitis, además de basarnos en la clínica y en las
pruebas de imagen, es fundamental la paracentesis diagnóstica, extrayendo 50 ml de líquido ascítico. En función de las características
de éste, los datos de laboratorio, microbiológicos y la anatomía patológica nos orientarán a la etiología.
Tratamiento prescrito: El tratamiento que se siguió en nuestra sala de observación como el ingreso en planta fue el siguiente: Omeprazol 20 mg, bemiparina 3.500, espironolactona 100 mg y analgesia con paracetamol y metamizol.
Del servicio de ginecología se traslada al servicio de cirugía general
para realización de laparotomía exploradora, biopsia intraoperatoria, citología de líquido ascítico, omentectomía, HTA subtotal más
doble anexectomía, estadiaje quirúrgico. De dicha intervención se
obtienen 8 l de ascitis tipo seroso, carcinomatosis peritoneal diseminada que afecta a peritoneo parietal en su totalidad, práctica totalidad de vísceras abdominales con pelvis congelada.
Evolución: Anatomía patológica informa de carcinoma seroso papilar de ovario de alto grado estadio IIIC-IV.
Tras la cirugía, la paciente presenta mala evolución, en la anatílica
destaca formula séptica, aparece fiebre, la paciente se encuentra hipotensa y por el drenaje contenido fecaloideo. Se reinterviene por
peritonitis fecaloidea y se aprecia lesión en sigma.
Cuando la paciente muestra mejoría, se traslada al servicio de oncología donde se comenzó con tratamiento quimioterápico.
Discusión del caso clínico: Nos parece importante este caso, para
destacar que una analítica de entrada anodina no siempre descarta
patología y para prestar más atención cuando los pacientes nos comentan que se notan más cansados y con más hinchazón abdominal
de lo habitual.
En el caso presentado, nuestra paciente comentaba a su médico la
sensación de cansancio progresivo que tan sólo se relacionó con el
estrés laboral y familiar. Así como la sensación de distensión que se
filió como meteorismo por lo que estuvo semanas de tratamiento.
Bien es cierto que no en todos los pacientes que nos comentan estos
síntomas se tienen que hacer pruebas de laboratorio y de imagen,
pero nos queda la duda si este caso se pudiera haber diagnosticado
antes, pudiendo haber detectado el tumor ovárico en estadios más
precoces y así haber evitado la diseminación y carcinomatosis perineal.
Finalmente debemos resaltar el abordaje multidisciplinar de esta patología por los diferentes servicios de nuestro hospital y el buen trabajo de equipo realizado.
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197. SHOCK SÉPTICO DE ORIGEN CUTÁNEO
F. SABIO REYES, A. BEDMAR MARCHANT, P. MORALES GARRIDO

Tratamiento prescrito: Sueroterapia intravenosa. Oxigenoterapia.
Analgesia y antitérmicos. Antiinflamatorios. Antibioterapia intravenosa con aciclovir + linezolid + meropenem. Omeprazol. Konakion
iv. Curas locales.

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Anamnesis: Mujer de 56 años con antecedentes de hepatopatía alcohólica avanzada e histerectomizada. Acude a urgencias por comenzar desde hacía días con cuadro pseudogripal. En los días posteriores fiebre con enrojecimiento y edema de nariz. Valorada por su
médico de familia es tratada con analgésicos. Acude a urgencias por
gran malestar general importante edema palpebral bilateral que le
imposibilita la apretura voluntaria espontánea binocular.
Exploración física: TA 100/50, FC 115, SpO2 90%, Tª 38,7ºC.
Consciente y orientada sin déficit neurológico.
Fascies: Lesiones costrosas periostálmicas y en región nasal con
exudado purulento palpebral inflamación peripalpebral. Dificultad
para abrir los ojos con visión conservada.
Auscultación cardiorrespiratoria: Sin soplos ni roces, murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la
palpación.
Valoración oftalmológica: Importante edema palpebral bilateral,
empastamiento a nivel inferior, sin aumento de calor local, cuesta la
apertura palpebral pero motilidad ocular extrínseca conservada con
reflejo fotomotor normal. En el ojo derecho, vesículas en canto interno de párpado superior con hematoma parpebral, quémosis conjuntivar con córnea transparente.

Evolución: Durante la estancia de la paciente en sala de cuidados,
aparece empeoramiento progresivo. Continúa febril, mantiene tensiones bajas que no remontan con fluidoterapia y ante el deterioro de
la coagulación e hipotensión mantenida se consulta con UCI. Se decide ingreso ante la sospecha de shock séptico de origen cutáneo.
Evolución favorable en UCI, es trasladada a sala de enfermedades
infecciosas con interconsultas frecuentes al servicio de oftalmología
y dermatología.
Discusión del caso clínico: Nos parece importante la presentación
de este caso por no ser frecuente en nuestra práctica diaria y para poner en evidencia que no sólo los cuadros respiratorios, urinarios o
abdominales, son los que pueden conllevar a un paciente a fallo multiorgánico y shock séptico.
En nuestra paciente, una infección originada a nivel facial, en este
caso orbitaria, acabó en una afectación sistémica.
Es importante no infravalorar las infecciones dérmicas y tratarlas
correctamente desde un principio.
Estamos obligados a hacer un diagnóstico precoz y derivarlo al servicio correspondiente para ofrecer un tratamiento adecuado y así
evitar complicaciones.

Pruebas complementarias: Analítica al ingreso: Glu 203 mg/dl,
urea 63 mg/dl, Creat 0,7 mg/dl, bilirrubina T 1,8 mg/dl, Na 131 mg/l,
K 4,2 mEq/l. PCR 14,4 mg/dl. Hb 13 g/dl. Leucos 32,7 con desviación izquierda, plaquetas 91.000 TP 29%, INR 2,38 TTPA 34,4”.

198. DETRAS DE UN NÓDULO AXILAR

TAC senos paranasales sin CIV y reconstrucciones coronales 2DMPR: Leve engrosamiento mucoso en seno maxilar izquierdo y seno esfenoidal, no se observa engrosamiento mucoso ni ocupación
de los demás senos paranasales. Complejos ostiomeatales no ocupados. Desviación septal hacia fosa nasal derecha sin otras alteraciones. Marcado aumento de partes blandas y densidad a nivel palpebral bilateral, más marcado derecho, malar y frontal bilateral sin
evidencia de afectación intra ni retroorbitaria.

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Cultivo exudado: Se aisla en diferentes tomas Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Hemocultivo negativo.
Juicio clínico: Tras la valoración por dermatología y oftalmología
y basándonos en las pruebas de laboratorio y de imagen se concluye en celulitis orbitaria preseptal bilateral y herpes zóster oftálmico
bilateral.

E. FUENTES GONZÁLEZ, C. MARTÍNEZ MUÑOZ, M. CARRIZOSA BACH,
I. CABELLO ZAMORA, A. SERRA SEGUÉS, I. BARDÉS ROBLES

Anamnesis: Paciente de 51 años, como único antecedente es fumadora de 20 cig/día. Acude a urgencias por palparse nódulo axilar hace 24 horas. No síndrome tóxico, no cuadro infeccioso, no palpación de otras tumoraciones. Mamografía hace 5 meses sin alteraciones.
Exploración física: Afebril. TA: 130/85. FC: 76 lpm. AR: MVC sin
ruidos sobreañadidos. AC: TCR sin soplos ni extratonos. Palpación
mamaria: no palpación de nódulos mamarios ni alteraciones cutáneas. Palpación axilar: se palpa adenopatía no indurada, dolorosa a
la palpación, bien delimitada. No se palpan adenopatías en otras localizaciones.
Exploraciones complementarias: Rx de tórax: Se observa imagen
paratraqueal derecha.

Diagnóstico diferencial: Los diagnósticos diferenciales a tener en
cuenta son: Heridas palpebrales. Traumatismo. Picadura. Sinusitis.
Reacciones alérgicas. Rotura de quiste dermoide. Metástasis cutánea. Abuso crónico intranasal de cocaína. Hidradenitis ecrina y neutrofílica en pacientes con quimioterapia.

Juicio clínico: Paciente acude a urgencias por adenopatía axilar izquierda, realizamos radiografía de tórax, ya que la paciente es muy
fumadora, observando imagen nodular.

En todo paciente diabético o inmunodeficiente debe pensarse en mucormicosis, Aspergillus. En niños, rabdomiosarcoma, aunque en estos no existen casos sugestivos de septicemia.

Tratamiento prescrito y evolución: Tras hallazgo radiográfico se deriva a la paciente a la unidad funcional de pulmón, donde se realiza
ecografía axilar que muestra cadena ganglionar sugestiva de malig-
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nidad y mamografía sin alteraciones. Se realiza también PET TAC
que muestra proceso compatible con linfoma. Se realiza biopsia de
la adenopatía axilar que muestra linfoma folicular grado I-II. Se inició tratamiento con quimioterapia, que la paciente recibe actualmente.
Transcedencia: Paciente consulta por una adenopatía de 24 horas
de evolución, a la que inicialmente no daríamos importancia, pero
dado el antecedente de tabaquismo, se realiza radiografía de tórax.
Es importante tener en cuenta los antecedentes de la paciente y los
hallazgos en la exploración para poder ofrecer la mejor asistencia
posible.

199. SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO
EN PACIENTE CON DIARREA CRÓNICA.
A PROPÓSITO DE UN CASO DE IATROGENIA
F. SANTAMARINA CARVAJAL, A. BEDMAR MARCHANT,
E. PUGA MONTALVO
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Anamnesis: Mujer de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, incontinencia urinaria, desgarro vaginal y perineal posparto con afectación del esfínter anal, insuficiencia renal leve
y diarrea crónica de al menos 10 años de evolución, intermitente, en
seguimiento por servicio digestivo y sin diagnóstico etiológico.
Acude al servicio de urgencias traída por su familia por cuadro
agudo de agitación psicomotriz tras somnolencia y dificultad para
la comunicación oral desde hace dos días, en el contexto de un empeoramiento de su diarrea con episodios de unas 10 deposiciones
diarias líquidas sin productos patológicos, que interrumpen el descanso nocturno y han provocado un intenso deterioro del estado
general.
Valorada por su médico, ha tomado loperamida tras cada deposición
sin mejoría del cuadro.
Exploración física: TA 121/76, FC 64 lpm, satO2 98%, Tª 36,7ºC.
Regular estado general, impresiona de gravedad, agitación psicomotriz, desorientada tempoespacialmente, bradipsíquica con habla
incoherente, no responde a órdenes. Deshidratación de mucosas,
bien perfundida, eupneica en reposo. ACR: tonos rítmicos apagados, sin soplos, murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso, no se palpa masas o megalias, sin peritonismo, RHA disminuidos. MMII: Sin edemas ni signos de TVP bilateral. Neurológicamente sin signos de irritación meníngea ni focalidad en la exploración.
Pruebas complementarias: Analítica general: Leucos 5.300
(72,5%, L 17,8%) Hem 3.530.000, Hb 11,7, Hto 33,9% CG: normal
BQ. Glucosa 132, creatinina 2,1, urea 64, perfil hepático normal sodio 140, k 3,8, Cl 102, Ca 9,8, PCR 38,69 pBN 511,2. Rx de tórax:
sin infiltrados ni masa ni signos de derrame pleural. Rx de abdomen:
aireación de marco cólico sin signos de obstrucción.
TAC craneal: prominencia de surcos, cisuras y cisternas de predominio frontal, en relación con atrofia corticosubcortical y/o involución senil. Adecuada diferenciación de sustancia gris-sustancia blanca. Fosa posterior sin hallazgos. No signos de hemorragia intracraneal ni efecto masa.

Punción lumbar, LCR: claro como agua de roca, 8 hematíes, 1 leucocito, glucosa 84, proteínas 26,9. Tinción de gram negativa.
Juicio clínico: Se hace interconsulta a neurología por tratarse de un
cuadro encefalopático en específico, más que de un trastorno primario del sistema nervioso. Valorando la historia clínica, analítica,
pruebas de imagen y complementarias, se llega a la conclusión de
que la causa pudiera estar en relación con una sobredosificación de
loperamida. Se solicitaron niveles farmacológicos a laboratorio que
demostraron nuestra sospecha.
Diagnóstico diferencial: Ante un paciente con síndrome confusional agudo, tenemos que pensar en las siguientes causas:
Neurológicas: TCE, AVE, epilepsia, hematoma subdural, absceso
cerebral, tumores, hidrocefalia normotensiva, HSA. Enfermedades
sistémicas: Infecciones (ITU, meningitis, meningoencefalitis, neumonías…). Alteraciones metabólicas: hipoxia, hipercapnia, uremia,
hipohipertermia, hipohiperglicemia, ICC, IAM, TEP, alteración del
equilibrio ácido-base, síndrome poscaída, déficit de vitamina B,
PAN, alteraciones tiroideas. Drogas: efecto colateral de anticolinérgicos, hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, antidepresivos, analgésicos, LDopa, antidiarreicos. Sobredosis o privación de alcohol o
benzodiacepinas. Antihipertensivos, antiarrítmicos. Alteraciones
ambientales: Cambio de ambiente (casa, casa-hospital…).
Tratamiento prescrito: Sueroterapia, analgésicos, antitérmicos y
ante episodios de agitación la utilización de BZDs y haloperidol.
Una vez llegado al diagnóstico la mejoría de la paciente se produjo
con la administración de naloxona, al ser la loperamida un fármaco
que se une al receptor opioide, dado que es un opioide y derivado
sintético de la piperidina.
Evolución: Tras la administración a la paciente de naloxona intravenosa mejora evidentemente a nivel de conciencia y la paciente no
presenta agitación, pero al iniciar tolerancia oral comienza con vómitos alimenticio-biliosos a pesar de colocar SNG, en el contexto de
íleo adinámico secundario. En analítica de control destaca discreto
empeoramiento de la función renal, de origen prerrenal que mejora
con fluidoterapia.
Ante la mejoría neurológica se ingresa a cargo del servicio digestivo, donde días más tarde se realiza colonoscopia, tomando biopsias
para estudio de diarrea. El diagnóstico anatomopatológico concluye
que la paciente padece una colitis linfocítica que se tratará con beclometasona dipropionato y mesalazina.
Discusión: Exponemos este caso ya que nos supuso un reto llegar al
diagnóstico de la paciente. En los servicios de urgencias estamos
acostumbrados al manejo de las alteraciones neurológicas como el
síndrome confusional agudo o la disminución del nivel de conciencia, pero bien es cierto que también estamos acostumbrados a llegar
a la etiología del problema.
Pero en el caso descrito no pensamos hasta bien tarde, que la causa
de la situación de la paciente se debiera a un problema de sobredosificación farmacológica, es decir de iatrogenia.
Es importante tener en cuenta que al dar un tratamiento también estamos exponiendo al paciente a una serie de riesgos y más si la dosificación del fármaco en cuestión (loperamida) está establecida por
la paciente o su familia.
Nos parece importante dar a conocer esta patología para que sirva al
resto de compañeros urgenciólogos nuestra experiencia y ser cons-
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cientes de que todos los fármacos, incluso los que parecen más inocuos, nos pueden llevar a situaciones como la que vivimos con esta
paciente.

Radiografía de tórax: Persiste derrame pleural derecho de morfología encapsulada sin cambios significativos respecto a estudios previos. Elongación aórtica. Cardiomegalia. Suturas de esternotomía
media. Doble prótesis mitro-aórtica.

200. ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
AGUDO: UNA FORMA DE PRESENTACIÓN
POCO HABITUAL

TC cerebral: Serie axial desde base de cráneo hasta la convexidad
realizada según protocolo habitual, sin la administración de contraste intravenoso. Atrofia difusa de predominio cortical, inespecífica para su edad. Fina lámina de higroma subdural izquierdo, en relación a hematoma previo referido en antecedentes. Borramiento de
surcos en dos cortes contiguos: 10 y 11 con discreta hipodensidad
que sugiere infarto hiperagudo en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda.

P. CUADRA GIMÉNEZ, L. USIETO LÓPEZ,
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, A. C. CABISTANY ESQUÉ,
A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. A. JAVIERRE LORIS
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente varón de 70 años, con antecedentes de hipertensión arterial
(HTA), dislipemia, insuficiencia renal crónica (IRC) en hemodiálisis
des 1989. Trasplantado renal desde 1991, precisa de nuevo hemodiálisis por disfunción del injerto desde 2010. Retinopatía diabética, hiperuricemia, fibrilación auricular (FA) permanente, infarto agudo de
miocardio (IAM) no Q en 1996, con coronariografía al año siguiente
sin lesiones significativas. Múltiples ingresos por insuficiencia cardiaca. Hematoma subdural fronto-témporo-parietal derecho en 2009
por anticoagulación. Enfermedad de Paget. Derrame pleural recidivante, drenado en 2010 y 2011. Insuficiencia respiratoria. Intervenido
de doble prótesis valvular (mitral y aórtica) en 2010, epitelioma espinocelular. En tratamiento habitual con sevelamero clorhidrato, alprazolam, finasterida, acenocumarol, omeprazol, escitalopram, metamizol magnésico, fentanilo transdérmico, hemodiálisis martes, jueves y
sábados. Alergia a quinolonas y ácido valproico.
Paciente que acude a urgencias por pérdida de fuerza intermitente en
brazo derecho y sensación de acorchamiento, que le ocurre unas 35 veces al día, dura 5-6 minutos y cede de manera espontánea. La
primera vez fue hace 4 días. Lo remiten desde la sesión de hemodiálisis, al haber presentado un episodio allí. No dolor torácico ni
otros síntomas acompañantes.
A la exploración, paciente consciente y orientado, receptivo y perceptivo, normocoloreado y normohidratado, eupneico, afebril, Glasgow 15. Auscultación cardiaca con tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar con normoventilación bilateral. Abdomen blando y depresible, no doloroso, peristaltismo presente. Extremidades
inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos presentes y simétricos. Exploración neurológica: pares craneales normales, pupilas isocóricas normorreactivas, no alteraciones del
lenguaje, no dismetrías, maniobras de Mingazzini y Barre negativas, fuerza y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades,
reflejos osteotendinosos presentes, Babinsky negativo, signos meníngeos negativos, marcha y estabilidad conservadas.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre: Equilibrio ácidobase anodino. Bioquímica: glucosa 82 mg/dL, urea 95 mg/dL, creatinina 5,13 mg/dL (similar a previas), calcio 9,4 mg/dL, proteínas
totales en suero 8,2 g/dL, cloro 97 mEq/L, sodio 140 mEq/L, potasio 5,1 mEq/L. Hemograma: leucocitos 6.1 10^3/μL, neutrófilos 4,1
10^3/μL (67,5%) y linfocitos 1,0 10^3/μL (16,3%), hemoglobina
11,9 mg/dL, hematocrito 36,6%, plaquetas 162000 10^3/μL. Coagulación (tratamiento con acenocumarol): INR 1,71, tiempo de cefalina 35,8 seg, tiempo de Quick 19,20 seg, actividad de protrombina 49%, fibrinógeno derivado 6,1 g/L.
Electrocardiograma: FA a 71 lpm, sin alteraciones agudas en la repolarización.
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Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Neuropatía periférica. Accidente cerebrovascular agudo. Crisis parciales. Trastorno de conversión.
Tras realizar la anamnesis y exploración física, y una vez presenciado el episodio que sufrió en urgencias el paciente (relatado a continuación), se plantean los diagnósticos diferenciales referidos. Se
realiza TC cerebral como primera aproximación diagnóstica para
descartar patología aguda cerebral, prueba que, inesperadamente,
aporta el diagnóstico definitivo.
Evolución: Durante su estancia en urgencias presenta un episodio, sin
pérdida de fuerza ni de movilidad de la extremidad superior derecha,
únicamente la desvía hacia la derecha al dejarla apoyada. Se decide
solicitar TC cerebral ante clínica referida por el paciente de paresia y
parestesias intermitentes, para descartar patología orgánica central.
Ingresa en neurología, donde repitió el cuadro en dos ocasiones y,
tras realización de EDTSA (sin hallazgos de interés), se dio de alta
como infarto de arteria cerebral media izquierdo con clínica transitoria y recurrente de origen probablemente embólico, en relación
con hipoanticoagulación.
Conclusión: El objetivo de presentar este caso es el de resaltar una
forma de presentación atípica de accidente cerebral vascular agudo,
que puede llevar al facultativo no tener en cuenta esa opción diagnóstica, dando mayor peso a otras de tipo periférico e incluso psiquiátrico. En el caso que nos ocupa, el paciente refería unos cuadros
con pérdida de fuerza y sensación de acorchamiento intermitentes,
no presenciados en urgencias, ya que el episodio objetivado allí fue
de movimientos espasmódicos hacia fuera al apoyar la extremidad,
sin paresia, parestesias ni otros síntomas ni signos acompañantes.
Se decidió realizar TC para descartar patología orgánica, sospechando en primer lugar patología neurológica periférica, y obteniendo un diagnóstico inesperado.

201. POLIOMIOSITIS, LA GRAN OLVIDADA
P. LÁZARO ARAGÜÉS, J. A. SÁNCHEZ NICOLÁS, M. P. SUÁREZ BEKE,
A. SANZ MONLLOR, M. E. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ,
D. ROSILLO CASTRO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Antecedentes personales: No AMC. No HTA, no DM, no dislipemia. Anemia ferropénica en seguimiento por su médico de familia.
Hipotiroidismo primario, actualmente con cifras de TSH en rango
sin tratamiento. Hábitos tóxicos: Fumador de 2-3 cigarrillos/día.
Tratamiento crónico: Sulfato ferroso 80 mg cada 24 h, lorazepam
1 mg por las noches.
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Enfermedad actual: Mujer de 28 que hace diez días después de levantarse de la siesta presenta un cuadro de acorchamiento de ambas
manos y dolor de ambos miembros inferiores sin debilidad. Actualmente refiere empeoramiento del cuadro con dificultad para la extensión de ambos cuartos dedos de las manos, torpeza y debilidad de
ambas manos que ha dificultado incluso las labores habituales. Niega haber realizado sobresfuerzo físico en los días previos al inicio
del cuadro. Hace un mes cuadro de gastroenteritis auto limitada de
2-3 días de duración.
Exploración física: Tensión arterial 122/82 mmHg, temperatura
37,3ºC, frecuencia cardiaca 103 lpm, Sat O2 97%. Consciente y
orientado. Buen estado general. Normocoloreado. Bien hidratado.
Bien nutrido. Bien prefundido. Glasgow 15.
Cabeza y cuello: Carótidas simétricas y sin soplos. Temporales presentes y simétricas.
Auscultación cardiopulmonar: Rítmica, sin soplos ni roce. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Abdomen: Blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni visceromegalias. Sin signos de irritación peritoneal.
Miembro inferior: no edemas, ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos distales presentes y simétrico.
Piel: sin evidencia de lesiones visibles a nivel cutáneo.
Neurológico: Pupilas y oculomotores normales. Pares craneales presentes y simétricos. Fuerza: paresia grado 4/5 en cintura escapular
bilateral; flexores y extensores del codo 4/5 bilateral; extensores y
flexores del carpo 4-5/5 bilateral y para la extensión del cuarto dedo de la mano izquierda 2-3/5; musculatura extrínseca de la mano
4/5; leve paresia para la realización de abducción y adducción de los
dedos de ambas manos, no déficit para la realización de la oposición
del pulgar; cintura pelviana 4/5 bilateral; extensores de la rodilla 4/5
bilateral; Tibial anterior 4/5 izquierdo; gemelos 4/5 bilateral y extensores y flexores de la musculatura intrínseca de los pies bilateral.
No clonus ni fasciculaciones. Sensibilidad: con algodón y aguja presenta leve hipoestesia en 4º-5º dedos y borde ulnar de ambas manos,
sensibilidad posicional normal, no presenta nivel sensitivo. Reflejos
miotáticos: presentes y simétricos con reflejo cutáneo plantar flexor
bilateral. Cerebelo: dedo-nariz, talón-rodilla: normal. Marcha y marcha en tándem normales. Romberg negativo.
Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal a 78 lpm, eje
a +60º, PR a 0,18 mseg, QRS estrecho, buena progresión r/S en precordiales.
Bioquímica: glucosa 87 mg/dL, urea 25 mg/dL, creatinina 0,6
mg/dL, sodio 139 mmol/L, potasio 3,5 mmol/L, calcio 7,5 mmol/L,
CPK 2014. FA 67, GGT 10 GOT 49, GPT 56, LDH 283. Hemograma: leucocitos 10.870 (neutrófilos 58,3%, linfocitos 33,1%), hemoglobina 11 g/L, hematocrito 33%, volumen corpuscular medio 76,2,
plaquetas 371.000. VSG 19. Coagulación: actividad protrombina
100%, INR 1,00. Serología negativa para VIH, VHB, VHC y enfermedad de LYME.
Radiografía de tórax: ausencia de infiltrados y condensaciones, no
derrame ni pinzamiento de senos costo-frénicos. No cardiomegalia.
Radiografía dorso lumbar: mínima escoliosis dorsal media, no signos de aplastamiento. Sin evidencia de fractura ósea.

Radiografía de mano izquierda: sin evidencia de lesiones óseas.
TC craneal: sin signos de patología aguda intracraneal. RMN de
neuroeje: normal.
EMG: presencia de fibrilaciones y ondas positivas en músculos explorados proximales y distales en extremidad superior e inferior, con
máxima expresión en extensor digitorum comunis, flexor carpi radiales y tibial anterior izquierdos; marcado incremento de potenciales de la unidad motora de morfología polifásica, breve duración y
baja amplitud en estos músculos y en menor intensidad en el resto;
trazados interferenciales con temprano reclutamiento y baja amplitud, máximo en músculos flexores y extensores de antebrazo izquierdo y en musculo tibial anterior izquierdo. Incremento de polifasia y reducción de la duración y amplitud media de los potenciales de unidad motora registrados de máxima expresión, en
musculatura flexora y extensora de antebrazo y tibial anterior izquierdos. Sugestivo de polimiositis aguda. TC de tórax y abdomen:
Examen sin alteraciones patológicas significativas.
Juicio clínico: Polimiositis aguda.
Diagnóstico diferencial: 1. Distrofias musculares, en particular:
Distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia fascio-escápulo-humeral o distrofia muscular congénita.
2. Miopatías metabólicas: por déficit de miofosforilasa (glucogenosis V o enfermedad de McArdle), déficit de maltasa (glucogenosis
II), déficit de fosfofructokinasa miopatía mitocondrial.
3. Miopatías endocrinas: hipo/hipertiroidismo, síndrome de Cushing, hipo/hiperparatiroidismo, osteomalacia y acromegalia.
4. Miopatías inducidas por drogas: D-penicilamina, quinidina, procainamida, inhibidores de la β-hidroxi β-metilglutaril coenzima A
reductasa, interferón α e Interleukina-2.
5. Enfermedad de la motoneurona.
6. Atrofia muscular espinal.
7. Miastenia gravis.
Tratamiento preescrito y evolución: Durante su estancia hospitalaria recibió tratamiento con prednisona intravenosa a dosis de
1 mg/Kg/día con mejoría progresiva de la debilidad muscular.
Se le realizó una biopsia de muscular que se envió al centro de referencia para tinción inmunohistoquímica, al alta CPK 27, continúa
pendiente de resultados que deberá recoger en próxima visita a consultas externas de neurología.
Trascedencia del caso: Ante todo paciente que consulte en urgencias por clínica de debilidad muscular, sospechar una posible polimiopatía subyacente. Importancia de una anamnesis detallada, exploración neurológica completa y adecuadas pruebas complementarias que incluyan la determinación de CPK, EMG y biopsia
muscular en el diagnóstico diferencial de las miopatías. Al ser una
enfermedad cuyo diagnóstico diferencial es de exclusión, cobra vital importancia la sospecha diagnóstica. Recordar la asociación de
las polimiositis con neoplasias malignas de mal pronóstico, enfermedades del colágeno e infecciones y realizar despistaje de las mismas en caso de que se confirme el diagnóstico.
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202. ABSCESOS CEREBRALES ASOCIADOS
A ENDOCARDITIS BACTERIANA
M. ESQUIVIAS, C. JIMÉNEZ, M. MAZTÁN, J. HENS, G. BERGAL
Hospital General La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Anamnesis: Varón de 56 años que un tarde previa a valoración en
urgencias presenta cefalea opresiva de predominio frontal que se
agrava con los movimientos y al decúbito y que va aumentando de
manera progresiva con máximo por la noche. Acude a urgencias por
presentar fiebre de 39ºC y somnolencia excesiva que va aumentando de manera progresiva. En torno a 2-3 semanas antes había presentado un cuadro catarral cursando también con cefalea aunque en
menor medida y que se trató con augmentine con cumplimiento irregular, desde entonces presenta de manera esporádica episodios de
escalofríos y sudoración profusa de predominio nocturno.
Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas. Sin habitos tóxicos. Infarto agudo de miocardio hace menos de 1 año, con
colocación de stent.
Tratamientos habituales: Acovil 2.5, atorvastatina 40, bisoprolol 5,
Duoplavin, pantoprazol.

Ante los hallazgos de RM se realizó ECO TT urgente que confirma
la presencia de endocarditis bacteriana con verrugas sobre aparato
valvular mitral. Se comenta el caso con cirugía cardiología de hospital de referencia donde se acepta traslado a pesar de no ser subsidiario de cirugía urgente para vigilancia evolutiva. Se deriva con tratamiento antibiótico específico: Vancomicina 1 g/12h, ceftriazona
2 g/12 h, gentamicina 300 mg/24 h.
Corolario: Se trata de un paciente con fiebre y clínica neurológica
subaguda que estuvo en tratamiento antibiótico por catarro de vías
altas. Al llegar a urgencias mostraba alteración mínimo de nivel de
conciencia y fiebre. En principio se pensó en meningitis o meningoencefalitis viral/bacteriana por lo que se cumple con los protocolos para ello TAC, PL sin resultados concluyentes. Al presentar episodio de paresia de mano derecha y solicitar la RM es cuando llegamos al diagnóstico correcto de abscesos cerebrales, con afectación
meníngea y al buscar la etiología de los mismos, solicitamos ECO
TT que confirmará endocarditis bacteriana. Al rehistoriar al paciente comenta caries dentales de larga evolución tratadas recientemente.
Los abscesos cerebrales son patologías infrecuentes, pero de una
evolución prolongada, gracias a pruebas de imágenes, quirúrgicas y
tratamiento antibiótico, sólo ocasionalmente producen la muerte.

Exploración física: Somnoliento, disfónico, sin otros hallazgos de
interés salvo por fiebre de 38,3ºC a su llegada. Pupilas simétricas y
reactivas a la luz. ACP normal. NRL: Somnoliento a su llegada aunque permanece atento y mantiene conversación, luego queda dormido con relativa facilidad y despierta ante estímulos verbales. Sin
localidad. Fondo de ojo sin papiledema. Rigidez de nuca marcada.

Las manifestaciones clínicas son variadas, a veces de instalación
brusca, y no siempre se encuentra presente la tríada característica de
fiebre, cefalea y signos focales. El diagnóstico diferencial es amplio
y la sospecha clínica debe ser precoz para lograr un tratamiento
oportuno, multidisciplinario y que asegure un buen pronóstico.

Pruebas complementarias: Leucocitosis: 18.400 (84%N), PCR
10,3 mg/dl, glucosa 153 mg/dl, Na 128 mEq/L, K 3,4 mEq/L, fibrinógeno 791 mg/dl, TP 53%, INR 1,56. Tras vitamina K TP 65%,
INR 1,32. Radiografía de tórax: Sin hallazgos significativos. ECG:
RS a 98 lpm, sin alt. Repolarización, no HVI. TAC craneal: Sin datos patológicos. Punción lumbar (PL): citoquímico: 1.860 leucocitos (60% mononucleares, 40% neutrófilos) con proteínas 231 mg/dl
y glocorraquia 47 mg/dl (glucemia inicial 153 mg/dl, si bien se demoró la punción). Se envía LCR para tinción GRAM, cultivo de aerobios y antibiograma, así como para antígenos bacterianos subvalvular.

203. DOCTOR, ¡SE ME VA LA MANO!

Juicio clínico: Abscesos múltiples bihemisféricos con reacción meningea secundaria. Endocarditis bacteriana.
Diagnóstico diferencial: Encefalitis viral vs bacteriana. Meningitis
viral vs bacteriana.
Tratamiento y evolución: Durante la estadía en urgencias-observación siendo explorado por FEA de neurología, presenta cuadro súbito de paresia distal mano derecha sin otra localidad añadida: disartria, paresia facial. Se solicita RM urgente donde se evidencia la
presencia de abscesos multihemisféricos, sin transformación hemorrágica, alguno muy cortical lo que ha provocado la reacción meningea que no es primaria.
Se pautó tratamiento antibiótico con ampicilina y aciclovir. A pesar
de esta pauta el paciente evoluciona torpidamente (cefalea de difícil
control, somnolencia), sin embargo los reactantes de fase aguda, la
leucocitosis y neutrofilia han mejorado. En los hemocultivos a crecido Stafilococo hominis, interpretado como contaminante y sensible a vancomicina.
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A. SANZ MONLLOR, I. SÁNCHEZ ORTUÑO, A. GARCÍA MEDINA,
J. M. RODRÍGUEZ GARCÍA
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas. HTA sin
tto actual, no DM, hipercolesterolemia. Ictus isquémico previo en
caudado derecho y protuberancia derecha de perfil lacunar. Se indicó tratamiento antiagregante que no toma. No hábitos tóxicos. No
intervenciones quirúrgicas. No antecedentes familiares de trastornos
del movimiento.
Enfermedad actual: Dos días antes de su ingreso, se levantó con
una sensación de falta de control de la mano izquierda. A la mañana siguiente, comenzó con movimientos anormales en extremidades
izquierdas, bruscos con escaso control voluntario y que intenta disimular realizando movimientos voluntarios, de predominio en la mano. Su familia refiere además alteración de la conducta, con irritabilidad y risa inapropiada. No antecedentes de ingesta de fármacos.
Exploración física: Tensión arterial 120/85 mmHg, temperatura
37ºC, frecuencia cardiaca 75 lpm, Sat O2 98%. Consciente y orientado. Buen estado general. Normocoloreado. Bien hidratado. Bien
nutrido. Bien prefundido. Glasgow 15.
Cabeza y cuello: Carótidas simétricas y sin soplos. Temporales presentes y simétricas.
Auscultación cardiopulmonar: Rítmica, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
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Abdomen: Blando y depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni visceromegalias. Sin signos de irritación peritoneal.

Enfermedad cerebrovascular. Miscelánea: Nutricional, postraumática, enfermedades hematológica.

Miembros inferiores: No edemas, ni signos de trombosis venosa
profunda. Pulsos distales presentes y simétricos.

Tratamiento preescrito y evolución: Durante su estancia hospitalaria recibió tratamiento con haloperidol gotas a dosis progresivamente mayores con mejoría de los movimientos anormales de extremidades izquierdas. Se inició además, tratamiento antiagregante.

Neurológico: Nivel y contenido de consciencia normales. Lenguaje
fluente, sin elementos afásicos ni disartria. Pupilas y oculomotores
normales. Pares craneales normales. Fuerza: 5/5 en las cuatro extremidades. Movimientos coreoatetósicos de hemicuerpo izdo de predominio facio-braquial. Reflejos miotáticos: vivos en extremidades
izquierdas y rotuliano derecho, reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. No alteración sensitiva. Cerebelo: maniobras dedo-nariz y talónrodilla normales. Marcha espontánea y marcha en tándem normales.
Romberg negativo.
Exploraciones complementarias: ECG: Rítmo sinusal a 75 lpm,
eje a +60º, PR a 0,20 mseg, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.
Bioquímica: glucosa 87 mg/dL, urea 44 mg/dL, creatinina 0,86
mg/dL, proteínas totales 6,4, perfil hepático, lipídico, hormonas tiroideas iones, folato y B12 normales. Hb 14,7, Hto 44%, leucocitos
13.630, plaquetas 184.000. Coagulación normal. ANA, Anti-DNA,
ANOEs, ANCAs negativos. Serología negativa para VIH, VHB,
VHC y enfermedad de LYME.
TC craneal en urgencias: Imágenes hipodensas en ambos centros semiovales, periventriculares, compatibles con lesiones isquémicas
crónicas por patología de pequeño vaso. Imágenes hipodensas en
sustancia blanca adyacente a asta frontal derecha dilatada, compatible con infarto antiguo. Imágenes hipodensas en núcleo caudado y
lenticular derecha y cápsula externa izda, compatible con infartos
lacunares crónicos.

Trascendencia del caso: El ictus es un problema de salud pública
de primer orden, siendo una de las principales causas de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Realizar un
diagnóstico clínico correcto del ictus es el principal escalón en el
protocolo de su manejo y tratamiento, siendo difícil de realizar muchas veces debido a la variedad de su expresión clínica como a la necesidad de realizarlo rápidamente. Lo habitual tras un accidente cerebrovascular es la afectación motora tipo paresia secundaria a la lesión de la vía piramidal, entre otras.
Los trastornos del movimiento tras el ictus no son frecuentes. Estos
trastornos del movimiento secundarios a lesiones isquémicas o hemorrágicas se pueden dividir en dos grupos: Movimientos hipocinéticos o parkinsonismo vascular y movimientos hipercinéticos
siendo la hemicorea y la hemicorea-hemibalismo, seguido de la distonía, las hipercinesias más habituales encontradas.
Consideramos importante para el urgenciólogo el conocer que, aunque no es frecuente, estos trastornos del movimiento pueden ser la
manifestación clínica de un ictus.

204. TE PASO UNA GASTROENTERITIS...
E. MACHÍN MUÑOZ, T. VILLÉN VILLEGAS
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

RMN craneal: infarto lacunar agudo en subtálamo derecho. AngioTC de TSA: Placas mixtas en bifurcaciones carotídeas, carótidas
intracavernosas y salida de arteria subclavia izquierda. Pequeñas
placas fibrolipídicas en ACIs. Sin evidencia de estenosis significativas en TSA ni arterias cerebrales.
Juicio clínico: Infarto lacunar subtalámico derecho. Hemicorea aguda secundaria a infarto cerebral.
Diagnóstico diferencial de coreas secundarias: Fármacos: Antiparkinsonianos: levodopa, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos. Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, ácido valproico. Psicoestimulantes: anfetaminas, cocaína, metilfenidato. Antagonistas
del calcio: cinarizina, flunarizina, verapamilo. Neurolépticos y derivados. Otros: litio, baclofeno, digoxina, antidepresivos tricíclicos,
ciclosporina, anticonceptivos orales, esteroides, teofilina, monóxido
de carbono.
Enfermedades autoinmunes y parainfeciosas: chorea de Sydenham,
lupus eritematosos sistémico, síndrome antifosfolípido, corea paraneoplásica, enfermedad de Behcet, enfermedad celíaca.
Infecciones: VIH, toxoplasmosis, difteria, neurodifilis, escarlatina,
fiebre tifoidea, legionelosis, enfermedad de Lyme, meningoencefalitis vírica.
Enfermedades endocrinas: Enfermedad de Addison, hiper/hipocalcemia, hiper/hipo glycemia, hipomagnesemia, hipernatremia, degeneración hepatocelular adquirida.

Anamnesis: Mujer de 59 años que es valorada en la sala de emergencias procedente del aeropuerto de Madrid-Barajas, traída por
UVI móvil con preaviso por taquicardia, vómitos y malestar general. Se trata de una mujer que se encontraba en tránsito hacia el Reino Unido procedente de Gran Canaria, donde había pasado 3 meses,
con antecedentes de enolismo moderado y síndrome depresivo en
tratamiento con mirtazapina 30 mg al día.
Refería un cuadro de 5 días de evolución de vómitos y diarrea acuosa sin productos patológicos, de aprox 7 deposiciones diarias, sin
dolor abdominal ni fiebre. Su marido también presentó el mismo
cuadro, aunque fue de menor intensidad y se autolimitó en 3 días.
Además, refería desde hacía aprox 2 semanas tos con escasa expectoración verdosa. Durante el vuelo comienza con palpitaciones, debilidad general, disnea progresiva y presenta varios vómitos alimentarios. Sufre un presíncope y requiere valoración por el servicio
médico del Aeropuerto, quienes objetivan TA 130/100 mmHg, taquipnea y taquicardia arrítmica a 200 lpm que no sufrió cambios tras
dosis de adenosina repetidas de 6-12-12 mg. Ante dichos hallazgos
se decide traslado hospitalario con aerosolterapia con salbutamol.
A su llegada a sala de emergencias es manejada por el servicio de
medicina intensiva que comienza tratamiento con sueroterapia y
amiodarona iv, que se retira ante la duda de que la paciente presente una FA de más de 48 horas de evolución, sustituyéndose por digoxina 2 amp iv. Con el diagnóstico de gastroenteritis aguda y deshidratación pasa a urgencias para completar observación y tratamiento dada la mejoría de la paciente en las primeras 2 horas.
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En la sala de urgencias destaca: TA 100/50 mmHg con FC de 120
lpm, FR de 40 rpm, SatO2 94% con FiO2 0,5 (en Ventimask) y Tª
37,7ºC. No signos de hipoperfusión periférica. Diaforética. CyC no
ingurgitación yugular; carótidas rítmicas y simétricas. AC rítmica
sin claros soplos audibles. AP roncus dispersos en ambos campos.
Abdomen blando y depresible. No doloroso a palpación superficial
ni profunda. No masas ni megalias. RHA+. Extremidades: no signos
de TVP.

que el proceso diagnóstico-terapéutico se realice por personal propio del servicio de urgencias, que presenta un manejo global del paciente urgente o crítico desde un punto de vista más completo, como por la utilización de la ecografía a pie de cama, que permite descartar con una precisión casi del 100% cada diagnóstico diferencial,
mientras que en su ausencia sería muy difícil mediante la clínica,
exploración y pruebas complementarias exclusivamente.

Durante su estancia en sala de emergencias destacan dos determinaciones de gasometría venosa: 1) A la llegada: pH 7,19, pCO2 33,
HCO3- 12,6, lactato 13,9. 2) Tras 60 min: pH 7,27, pCO2 31, HCO314,2, lactato 10,3. En la analítica de laboratorio de urgencias destacan los siguientes valores: Hemograma: Hb 13,3, VCM 105,8, leucos 11.800 (N 88%, L 3%), plaqs 404.000. Bioquímica: glucosa 55,
creatinina 1,25, urea 43, GOT 700, GPT 235, BT 1,95, FA 142, iones, enzimas cardiacas y amilasa normales. Hemostasia: Fibrinógeno 664,4, resto normal. Pruebas especiales: Procalcitonina 4,4, PCR
178.

205. ¿ES UNA REACCIÓN ALÉRGICA?

Rx tórax portátil en sala de emergencias: Técnica subóptima. ICT
normal. SCF libres. No evidencia de infiltrados ni consolidaciones
parenquimatosas.
ECG: RS a 120 lpm sin alteraciones de la conducción ni de repolarización. En registros previos del aeropuerto y en sala de emergencias se constata FA con respuesta ventricular rápida sin alteraciones
de la conducción ni de la repolarización. Ag Legionella y neumococo: negativos
Ecografía portátil: Ecocardio: VI hipercinético sin datos de derrame
pericárdico significativo ni aumento de tamaño de cavidades derechas. Pulmonar: patrón de líneas B asimétricas de distribución parcheada no gravitatoria y que alternan con pocas zonas sanas de pulmón (patrón líneas A). VCI: índice de colapsabilidad no valorable
por esfuerzo respiratorio de la paciente. Diámetro espiratorio de 1,4
cm (PVC estimada menor de 10 mmHg). Abdominal: no signos de
AAA, no colelitiasis ni signos de colecistitis, no hidronefrosis ni
globo vesical. EFAST: no signos de derrame pleural ni neumotórax.
No líquido libre intraperitoneal. TVP: venas femoral común, superficial, safena y poplítea compresibles bilateralmente.
Juicio diagnóstico y diagnóstico diferencial: Hepatitis alcohólica
con SDRA asociado. FA con RVR, EAP y hepatitis hipóxico/isquémica secundarios (no posible con patrón B asimétrico en ecografía).
Sepsis grave de origen abdominal con SDRA asociado (poco posible por ausencia de líquido libre y de foco abdominal en ecografía).
Tromboembolismo pulmonar con hepatitis de éstasis (no posible con
VD de tamaño normal y venas compresibles). Disnea secundaria a
derrame pericárdico o disfunción de VI en contexto de infección vírica de origen gastrointestinal (no posible por ecocardio normal).
Sepsis grave de origen respiratorio en fallo multiorgánico.
Tratamiento: Tras unas horas de observación en el servicio de urgencias con monitorización ECG y de SatO2 se decidió ingreso en
el servicio de enfermedades infecciosas, con tratamiento antibiótico
empírico con ceftriaxona y levofloxacino. La paciente progresivamente presenta mejoría clínica destacando hipertransaminasemia
con pico a las 12 horas de su llegada a urgencias (GOT 2432, LDH
2099) que posteriormente se fue normalizando. En TC torácico realizado se comprobó la presencia de áreas dispersas en vidrio deslustrado de origen infeccioso y en los análisis microbiológicos destaca
una IgM positiva para Mycoplasma spp.
Trascendencia clínica: En este caso destacan tanto la necesidad de
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A. MARTÍNEZ VIRTO, M. A. RIVERA NUÑEZ,
R. TORRES SANTOS OLMO, R. J. BARÍN, A. M. BOROBIA PÉREZ,
M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Motivo de consulta: Edema miembro superior derecho. Paciente
mujer de 24 años de edad sin alergias a medicamentos conocidas,
antecedentes de urticaria crónica, como único tratamiento toma anticonceptivos por vía oral, acude al servicio de urgencias por cuadro
de edema en mano y antebrazo en miembro superior derecho de 24
horas de evolución acompañado de lesiones rojas pruriginosas, que
no relaciona con nada y que refiere haber sufrido en otras ocasiones
sin saber el origen. También presenta ligero edema perioral sin más
afectación.
Exploración: TA 110/60, FR 14, FC 70 latidos por minuto. Edema
en antebrazo y mano derecha no doloroso a la palpación, lesiones
eritematosas tipo eritema marginal en antebrazo, mínimo edema perioral sin afectación de vía áerea. Auscultación cardiaca y pulmonar
normal. Resto anodino.
Pruebas complementarias: Analítica: Leucocitos: 11.400. Neut:
10.100, fibrinógeno: 466, PCR: 16,6, resto normal.
Juicio clínico: edema miembro superior derecha. Reacción alérgica.
Diagnóstico diferencial: Ante la clínica y los resultados de las pruebas nos planteamos los siguientes diagnósticos: Celulitis, síndrome
de VCS, TVP de MSD, patologías autoinmunes, edema idiopático.
Patología tiroidea. Dermatitis alérgica de contacto, reacción alérgica, angioedema.
Que iremos analizando uno a uno, en el caso de la celulitis no existe una puerta de entrada, las lesiones eritematosas no son de bordes difusos, ni descamativas, no existen signos de inflamación, ni
síntomas generales, la analítica no presenta leucitosis ni reactantes
de fase aguda. En el síndrome de vena cava superior (VCS) el edema no está limitado antebrazo y mano; es un edema en esclavina
progresivo, generalmente de causa maligna por invasión o compresión externa de la vena cava superior, a pesar de ser progresivo
la instauración depende de la rapidez de obtrucción de la VCS. En
este caso nos parece poco probable que ésta sea la causa del edema puesto que no hay más datos que nos orienten hacia un proceso tumoral. Otra de las entidades que nos planteamos es una TVP
DE MSD teniendo en cuenta que es un paciente que toma anticonceptivos por vía oral desde hace al menos 3 años, pero no hay dolor ni calor a la exploración del edema, el d-dímero es negativo y
no existen más factores de riesgo. Con respecto a las patologías
autoinmunes generalmente el edema es persistente y bilateral aparecen signos y síntomas de enfermedad autoinmune siendo más común en LES, Sjögren, dermatomiositis y polimiositis, estadios iniciales de esclerodermia y esclerosis sistémica y no tenemos moti-
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vos objetivos para pensar en ello. El edema idiopático aparece en
mujeres premenopáusicas sin alteración renal, cardiaca o hepática,
por retención de fluido en zonas declives se suele asociar a obesidad, DM y trastornos psicológicos, nada coincidente con nuestra
paciente. Podríamos pensar en patología tiroidea, pero el edema
suele ser bilateral y no episódico. Si tenemos en cuenta las lesiones de la piel podriamos pensar en una demartitis de contacto, pero en este caso siempre existe una relación causa-efecto que nuestra paciente negaba, se suele acompañar de dolor urente en zona de
contacto ± prurito y se asocia microvesiculas y/o eritema. Responde a los corticoides orales y se resuelve con descamación de la
piel. Sólo nos queda pensar en una reacción alérgica, ésta suele
acompañarse de síntomas de afección multiorgánica (urticaria,
broncoespasmo, náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión) también
tiene relación con un desencadenante, son de instauración rápida,
se produce un aumento de los niveles de triptasa y responden a corticoides y antihistamínicos, por lo que tampoco parece ser una reacción alérgica y por último pensamos en el angioedema cuyas características clínicas detallamos a continuación: Se inicia en minutos u horas tiene distribución asimétrica, sin relación
gravitatoria. Tumefacción de la piel, edema facial (palpebral, lengua, faringe...) disfonía aguda, edema en extremidades, edema genital, dolor abdominal recurrente sin diagnóstico definido, otros:
urticaria, rinitis, broncoespasmo, inestibilidad hemodinámica.

206. SÍNDROME CONFUSIONAL
M. BUFORN JIMÉNEZ, C. NARVÁEZ GALÁN, O. J. SIMÓN PADLLA,
A. BURFORN GALIANA, D. FERNÁNDEZ VARGAS, D. TEMBOURY RUIZ
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Motivo de consulta: Disminución del nivel de conciencia progresiva.
Enfermedad actual: Paciente mujer de 61 años cuya familia refiere que presenta disminución progresiva del nivel de conciencia y
tendencia al sueño de 5 días de evolución, acompañada de estreñimiento, malestar general, hiporexia y oligoanuria. No se refieren fiebre ni otros síntomas.
Antecedentes personales: NAMC. Esquizofrenia. Trastorno bipolar.
DM tipo 2. HTA. Obesidad. Hipotiroidismo primario. Herniorrafía
abdominal. Artrodesis L3-L4. Adherencias intestinales y peritonitis
plástica con cirugía urgente 15 días antes. Histerectomía con doble
anexectomía.
Tratamiento: Diazepam 5 mg/8 h. Lormetazepam 2 mg (0-0-1).
Haloperidol gotas (30-30-40). Lamotrigina) 100 mg, (1-0-1). Litio
400 mg, 0,5-0,-5-1. Insulina lenta 110/24 h. Insulina rápida 30 UI/24
h. Simvastatina 40 mg/Ezetimiba 10 mg, 1 comp/24 h. Omega 3.
Barnidipino 10 mg/24 h. Lisinopril 20 mg/24 h. AAS 100 mg/24 h.
Ivabradina 5 mg/12 h. Tramadol 100 mg/24 h. Zuclopentixol IM 48
horas antes. Metformina 850 mg/12 h. Domperidona 10 mg/8 h. Metoclopramida 10 mg/8 h. Tietilperazinabimalato 6,50 mg/8 h. Pantoprazol 40 mg/24 h.

Evolución: Se administran 100 mg de actocortina, urbason y polaramine, sin mejoría tras una hora de la administracción. Se reinterroga a la paciente y refiere edema de manos y cara recurrentes
con una frecuencia variable de los ataques y acompañados de lesiones eritematosas tipo eritema marginal recurrentes sin respuesta a varios tratamientos con antihistamínicos desde el 2009.
Se sospecha que se trate de angioedema mediado por bradicinina
por lo que se administra Fyracir® (icatibant), objetivandose una
notable mejoría tras 15 minutos de la primera dosis, sin requerir
nueva intervención por lo que se da de alta con cita en consulta de
alergia.

Auscultación CR: Tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular
conservado.

¿Por qué pensamos que se trata de angioedema? Es un angioedema
asimétrico y recurrente que no responde a antihistamínicos y corticoides y tiene respuesta a un agonista B2 de la bradiquinina.

Abdomen: Blando, ligeramente distendido, dolor a palpación generalizada, acentuado en proximidad de sutura laparotómica, sin signos de infección ni sangrado. No masas, ni visceromegalias. Ruidos
intestinales conservados.

El angioedema hereditario se caracteriza por episodios recurrentes
de angioedema generalmente autolimitados en ausencia de urticaria. Afecta piel y mucosas, tracto gastrointestinal y/o vías respiratorias altas y es causado por deficiencia o disfunción de la proteína
inhibidora de C1. El 75% de los ataques se inician antes de los 15
años, es rara la recurrencia durante la pubertad, aumentando la frecuencia posteriormente. La frecuencia de ataques es variable (semanal o uno a dos al año) igual que su severidad, pueden aparecer
síntomas prodrómicos: Fatiga, náuseas, síntomas seudo-gripales,
eritema marginado que no siempre van seguidos de angioedema. El
ataque cutáneo se caracteriza por edema duro sin fóvea, no doloroso. Afecta cara, extremidades y genitales, comienza como disestesia e irritación local, dura hasta 5 días. Puede propagarse de un sitio a otro.

Sistema nervioso: Consciente. Somnolencia moderada. Disartria.
ROT conservados y no patológicos. Rigidez en rueda dentada. Sensibilidad conservada. Pares craneales sin alteraciones. Campos visuales normales por confrontación. Extremidades: sin hallazgos anodinos.

Para los servicios de urgencias es importante la rápida actuación en
diagnóstico y tratamiento por ello es importante conocer patologías
que aunque su prevalencia es bajo puede producir sintomatología
muy grave que con un conocimiento adecuado se puede solucionar
en un breve periodo.

Exploración física: Regular estado general, consciente, tendencia al
sueño, desorientada (persona, espacio y tiempo). Poco colaboradora. Palidez mucocutánea. Sequedad mucosas. Taquicárdica. TA
180/66 mmHg. Afebril. Eupneica. Sat O2 97%. Glasgow 13.

Pruebas complementarias: Analítica sanguínea (a destacar): Leucocitos 13.500, 80,8% PMN. Hb 8,7 g/dl, Hto. 26,5%. Plaquetas
529.000/mm3. TP actividad 95,5%, INR 1,02. Glucosa 85 mg/dl.
Urea 156 mg/dl. Creatinina 3,4 mg/dl (previa 0,9 mg/dl). pH 7,51.
Na 129 mEq/L, K 4,9 mEq/L, Cl 94,3 mEq/L. Calcio no realizado.
CK 743 U/L. PCR 91,2 mg/L.
Orina: Sedimento normal. Positivo para bezodiacepinas y opiáceos.
No se detecta etanol. ECG: Ritmo sinusal a 97 lmp, sin alteraciones
de la repolarización. Radiografía tórax y abdomen: No se observan
imágenes patológicas.
TAC abdomen con contraste: No signos de obstrucción. Cambios
postquirúrgicos y malla de herniorrafía en pared abdominal anterior.
Sonda nasogástrica con punta a nivel del antro.
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TAC craneal: No imágenes patológicas. Punción lumbar: Líquido
claro a normopresión, no patológico. Niveles litio sérico: Rango terapéutico. Tras recibir medidas de soporte y transfusión sanguínea,
la paciente es valorada por neurología, ingresando en planta.
Juicio clínico: Intoxicación medicamentosa por neurolépticos. Insuficiencia renal aguda prerrenal.
Comentario: Los neurolépticos son el tratamiento base de esquizofrenia y trastorno bipolar. La intoxicación puede producirse por dosis terapéuticas, sobredosis accidental o fines autolíticos. Inicialmente se producen náuseas y vómitos. La clínica varía desde leve
(ataxia, confusión, letargia, disartria, taquicardia e hipotensión), moderada (disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria
e hipotensión) y grave (coma profundo, arreflexia, apnea, hipotensión y arritmias). También se pueden observar síntomas anticolinérgicos (sequedad de piel y mucosas, disminución del peristaltismo
intestinal). Otros: síndrome neuroléptico maligno, edema pulmonar/cerebral, CID, fracaso renal, infección. Las muertes se deben a
arritmias, shock, aspiración o fallo respiratorio. El diagnóstico diferencial incluye infecciones SNC, ACV, traumatismos, tóxicos, hipocalcemia, tétanos, tumores SNC, entre otros. El tratamiento es sintomático, incluyendo medidas de soporte.

207. DOCTORA, QUE MAL ME HA SENTADO
LA CENA
M. GARCÍA PALACIOS1, M. D. MEDINA ABELLÁN2,
T. MARTÍN CASQUERO1, D. ROSILLO CASTRO1, I. GARCÍA ROSA1,
C. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ1

4.670.000, Hb 14.3, Hto 41,2, VCM 88,2, plaquetas 193.000, INR
1, dímero D 1810, ácido láctico 4,30. Gasometría: PH 7,33, PCO2
46,7, HCO3 22, ácido láctico 3,2.
Evolución: Ante la inestabilidad hemodinámica del paciente se habla con el cirujano de guardia para que valore al paciente, éste dice
que no lo valora hasta que no tenga una prueba de imagen. Se habla
con radiólogo de guardia para solicitar eco vs TAC abdominal, el
cual deniega la prueba hasta que no sea valorado por cirugía. Se habla de nuevo con cirujano de guardia, que finalmente valora al paciente, y evidencia el mal estado del paciente, palpando una masa en
FID, por lo que solicita TAC abdominopélvico que diagnostica
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con signos de rotura. Se
habla con cirujano cardiovascular para traslado urgente a hemodinámica de hospital de referencia. A su llegada al hospital, el paciente es exitus.
Juicio clínico: Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con signos
de rotura.
Diagnóstico diferencial: Víscera perforada, peudoquiste pancreático, gastritis, obstrucción intestinal, pancreatitis, cólico renoureteral,
isquemia intestinal, apendicitis aguda, colecistitis, gastroenteritis
aguda, linfadenititis mesentérica.
Tratamiento prescrito: A su llegada a urgencias se administra paracetamol y sueroterapia. Conforme pasan las horas, el paciente presenta peor estado general, dolor intenso y TA 60/30, por lo que se administra ½ dolantina y gelafundina.

Anamnesis: Motivo de consulta: Dolor abdominal y escalofríos.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas.
Hipertensión. Enfisema pulmonar. Diverticulosis. Pancreatitis aguda en 2007 sin filiar causa. Hipertrofia benigna de próstata en seguimiento por urología. Antecedentes quirúrgicos: Apendicectomía.
Tratamiento crónico: Olmesartán.

Trascendencia en la práctica clínica diaria: Desde la llegada de
este paciente a urgencias, hasta que se realiza su traslado, pasan tres
horas y media, demasiado tiempo ante un paciente hemodinámicamente inestable. Esta patología es tiempo-dependiente, en el sentido en que, la demora en su identificación y en la aplicación del diagnóstico definitivo, supone una importante repercusión negativa en la
evolución del paciente. Los urgenciólogos, ante un paciente crítico,
con sospecha de patología emergente, debemos solicitar las pruebas
necesarias, y reafirmarnos en nuestra sospecha diagnóstica. Si se hubiese realizado un diagnóstico más temprano, habríamos tenido más
posibilidades de salvar la vida de este paciente.

Enfermedad actual: Varón de 68 años que consulta por dolor abdominal generalizado, intenso, continuo, de comienzo súbito, hace
una hora, junto con sensación nauseosa sin vómitos. Durante la entrevista, deseo de defecar con episodio de una deposición diarreica.
No otra sintomatología.

208. LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN
EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS
SITUACIONES DE URGENCIA

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Centro de Salud
Vistabella. Murcia.

1

Exploración física: TA: 90/67, Tª 35,9ºC. FC: 103. SatO2 100%.
Consciente. Orientado. Mal estado general. Palidez mucocutánea.
Bien hidratado. Bien nutrido. Sudoroso. Respuesta verbal: Orientada. Apertura ocular: espontánea. Respuesta motora: obedece órdenes. Glasgow: 15. ACP: Rítmico, sin soplos. MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Blando, globuloso, con dolor y defensa abdominal en hemiabdomen derecho, más intenso en FID, con
palpación de masa a ese nivel, con discretos signos de irritación peritoneal. Hernia umbilical no complicada, cicatriz de apendicectomía con buen estado. Peristaltismo disminuido, puñopercusión renal
bilateral negativa. MMII: No edemas ni signos de TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm, eje a
60º, PR dentro de la normalidad, no alteraciones de la repolarización. Laboratorio: Glucosa 217, Urea 45, Creat 1,3, Na 143, K 3,5,
GPT 29, Leucos 11.640, (N 64%), linfocitos 28,1, hematíes
174

T. MARTÍN CASQUERO, D. ROSILLO CASTRO, M. P. SUÁREZ BEKE,
F. ALONSO CANO, I. FONTES MANZANO, M. GARCÍA PALACIOS
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Paciente varón de 36 años que consulta por dolor torácico. Como
antecedentes intolerancia a diclofenaco, sin patologías médicas o
quirúrgicas conocidas. Actualmente vive en la calle.
El paciente refiere que desde hace 4 horas ha comenzado con dolor
centrotorácico, opresivo no irradiado con sudoración pero sin náuseas
ni vómitos, no refiere sensación clara de palpitaciones y disnea clase
III-IV de la NYHA por lo que es trasladado por el SUAP (servicio de
urgencias de atención primaria). El dolor se ha desencadenado en reposo y no se aliviaba con ningún cambio postural. A su llegada a urgencias el paciente se encuentra asintomático. No dolor, no palpitaciones, no fiebre, no clínica respiratoria, ni síndrome miccional.
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En la exploración física el paciente se encontraba consciente y orientado, regular estado general, subictericia, bien hidratado, bien perfundido con Glasgow de 15.
En la AC: Arrítmico con soplo telediastólico grado I-II/IV en el foco mitral no irradiado. En la AP: Hipoventilación generalizada con
crepitantes húmedos bibasales.
AB: Distendido, blando y depresible. No doloroso. No signos de irritación peritoneal. Hepatomegalia a 4 cm del reborde costal con esplenomegalia hasta tercio inferior. Ruidos hidroaéreos presentes.
Puño percusión renal bilateral negativa.
Extremidades: edemas con fóvea hasta tercio medio tibial. No signos de TVP. Pulsos periféricos presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: ECG: Fibrilación auricular a 130
QRS/min. Alteraciones inespecíficas de la repolarización. El hemograma, la coagulación y la bioquímica eran normales incluyendo
CPK y troponinas, sólo destacar un Pro-bnp DE 1.446 pg/ml. En la
gasometría arterial: PH:7,49 con una PCO2: 29,9 mm Hg y una PO2
de 82,3 mm Hg. Orina: Sedimento con urobilinógeno y bilirrubina
postivo. Rx de tórax: Cardiomegalia con signos de redistribución
vascular.
Juicio clínico: Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Insuficiencia cardiaca congestiva. Angor hemodinámico. Probable hepatopatía.
Diagnóstico diferencial: SCA. Ansiedad. Angor inestable. TEP. Disección de aorta. Neumotórax a tensión. Perforación esofágica. Mediastinitis. Taponamiento cardiaco.
Ante estos hallazgos se traslada el paciente a la sala de hemodiámica donde se inició tratamiento con digoxina. Antes la baja respuesta se inició tratamiento con diltiazem iv presentando cuadro de taquicardia ventricular no sostenida (7 complejos) que ceden con
amiodaronai.v.
Ante esta situación se decide cardioversión eléctrica sincronizada con
sedación a baja energía controlándose la respuesta ventricular sin reversión a ritmo sinusal. Ante el cuadro de ICC, el paciente pasa a las
camas de observación donde se inicia tratamiento con VMNI.
Tras mejoría clínica del paciente y cuando se le pudo retirar la VMNI ingresó a cargo de cardiología.
Lo interesante de este caso es la actitud tomada en el tratamiento, ante una FA de reciente comienzo, tomando como tal el angor producido por la taquiartimia, siempre se ha de intentar cardiovertir al paciente.
Pero en la exploración este paciente ya tenía datos que nos podían
hablar de patología estructural del corazón como puede ser la hepatoesplenomegalia que se palpaba y la ausculatación patológica, el
paciente era poco colaborador y la anamnesis fue realmente difícil
negándose a contestar a preguntas como consumo de alcohol.
Ante la clínica de insuficiencia cardicada y la esplenomegalia nosotros sospechamos en todo momento que podía padecer una miocardiopatía dilatada por etanol.
En nuestro servicio de urgencias como en muchísimos de España no
contamos con la posibilidad de realizar ecocardiografía de urgencia
y tenemos que guiarnos por signos y síntomas.

Al obtener la Rx de tórax con cardiomegalia y redistribución vascular y el Pro-bnP elevado y los datos de la orina junta con la exploración física la sospecha de miocardiopatía dilatada y por la actitud
del paciente que fuera por etanol fue altísima. Por lo cual se intentó
frenar al paciente con la medicación anteriormente descrita y al pasar a estar inestable fue cuando pasamos a desfibrlación eléctrica.
Cabe destacar de este caso que la anamnesis y la exploración son
básicas para el correcto diagnóstico y en urgencias donde los tiempos de actuación son mucho más cortos es básico realizarla de una
forma precisa y concienzuda. Las pruebas básicas como la Rx de tórax y analítica simple son de un valor incalculable, pero no los son
todo. Simplemente con la exploración ya sabíamos que el paciente
estaba taquiarrítmico, en insuficiencia cardiaca y que tenía una hepatoesplenomegalia.
En los hospitales en los que contamos con menos recursos el realizar una buena exploración es básico e imprescindible, aunque debería ser siempre, la verdad.
Evolución del paciente: El paciente a las 24 horas ingresó a cargo
de cardiología donde ya se le realizó una ecocardio con resultado: VI
dilatado con DTD 67 mm, disfunción sistólica global y severa (FE
25-30%). AI dilatada 50 mm, válvula mitral con apertura de bajo
gasto con dilatación del anillo deparando una IM central moderada.
Dilatación de cavidades derechas.
Al alta se fue con diagnóstico de miocardiopatía dilatada de origen
etanólico. Insuficiencia cardiaca grado III. Fibrilación auricular con
respuesta ventricular controlada.

209. SHOCK TÓXICO MULTIORGÁNICO
E. LOZANO RINCÓN, L. CABEZA OSORIO, I. SERRANO NAVARRO,
M. RUIZ GRINSPAN
Hospital Universitario del Henares. Madrid.

Mujer de 43 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas,
no fumadora ni bebedora y sin factores de riesgo cardiovascular. Como antecedente personal a destacar, la paciente presenta una anemia
ferropénica crónica, actualmente sin tratamiento, en relación con
miomas uterinos en seguimiento por ginecología. No tiene intervenciones quirúrgicas ni tratamiento médico actual.
Desde hace 4 días, la paciente refiere fiebre de hasta 40ºC, que se
acompaña de dolor intenso en región glútea y perineal, constante y
no controlado con analgesia. Refiere rectorragia leve de 2 días de
evolución, autolimitada y de características hemorroidales y prurito
vaginal (que se trató con blastoestimulina y cotrimoxazol).
Lesiones aftosas dolorosas, compatibles con herpes labial (que le
impiden comer y beber) y clínica de vías respiratorias altas.
A su llegada a urgencias la paciente se encuentra consciente y orientada, bien hidratada y normocoloreada. Sin embargo, está febril (Tª
38,4ºC), taquicárdica a 133 latidos por minuto y con tensión arterial
de 85/45 mmHg. La saturación de oxígeno basal es de 98% a 18 respiraciones por minuto.
Exploración neurológica normal. Examen de cabeza y cuello, sin alteraciones.
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En la auscultación cardiopulmonar destaca la presencia de crepitantes en la base pulmonar derecha. No soplos ni extratonos ni alteraciones en el ritmo cardiaco.
Abdomen doloroso a la palpación en ambas fosas ilíacas, sin signos
de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos presentes. Puño-percusión renal bilateral negativa. No presenta edemas en miembros inferiores.
Dolor en región sacroilíaca izquierda (tanto a la palpación superficial y profunda como a la movilización pasiva) y en región glútea izquierda, sin áreas de fluctuación que sugiriesen abscesos a ese nivel,
pero sí lesiones costrosas de rascado.
Presencia de petequias generalizadas en miembros inferiores. A las
3 horas de su llegada a urgencias, la paciente desarrolla un eritema
generalizado que no estaba presente en la exploración inicial.
Considerando la historia y la exploración física de la paciente, se solicitaron determinadas pruebas diagnósticas para ayudar a esclarecer
el cuadro clínico:
ECG: ritmo sinusal a 133 lpm; Eje normal; Sin alteraciones en la repolarización.
Radiografía de tórax PA y lateral: Aumento de densidad en base derecha que podría corresponder infiltrado, a correlacionar con clínica. Sin otras alteraciones de interés.
Analíticamente: leucocitosis (15,69 10E3/μL) con neutrofilia, anemia normocítica normocrómica (10,3 g/dL), disminución de la actividad de protrombina (58%) y elevación del fibrinógeno y PCR (400
mg/l). Creatinina de 1,7 mg/dl y elevación de CPK. Detección de
antígenos en orina negativos.

xona, se sacan serologías y hemocultivos y se decide ingreso en
UCI, donde permaneció un total de 7 días con una correcta evolución clínica y analítica (afebril, corrección de acidosis, normalización de cifras de urea y creatinina y mejoría de la coagulopatía).
La paciente fue valorada por el servicio de dermatología donde, tras
objetivarse un exantema morbiliforme, maculopapuloso, generalizado, sin afectación mucosa, de 3-4 días de evolución, se consideró
como primera posibilidad diagnóstica un exantema infeccioso en el
contexto de su miositis séptica.
Una vez dada de alta de la UCI, la paciente ingresa a cargo de medicina interna, prosiguiendo tratamiento antibiótico iv con buena
evolución médica, manteniéndose afebril en todo momento y sin
otras alteraciones destacables, salvo leves molestias en glúteo izquierdo que van disminuyendo de intensidad a lo largo de los días.
Durante su ingreso en planta, es valorada por el servicio de traumatología, descartándose cirugía en ese momento.
Dada la buena situación clínica y hemodinámica de la paciente y tras
completar 3 semanas de tratamiento antibiótico iv, se decide alta con
tratamiento antibiótico oral y revisión posterior en consultas con
nueva RMN pélvica de control.
El shock tóxico es así llamado porque no suele existir bacteriemia sino efecto de una toxina. El prototipo es el denominado “síndrome
del shock tóxico estafilocócico”, mediado por la toxina TSST-1 del
Staphylococcus aureus, habitualmente en relación con la colonización de tampones intravaginales o infecciones respiratorias o de partes blandas. En nuestro caso no existe puerta de entrada ni aparente
traumatismo previo, pero se trata de una paciente deportista por lo
que el origen de la infección podría ser la colonización bacteriana
del músculo dañado (microtraumatismo).

Ecografía y TC abdomino-pélvico (realizado con contraste intravenoso): mínimo-lengüeta de derrame pleural derecho. Adenopatías retroperitoneales, en cadenas ilíacas izquierdas e inguinales bilaterales,
algunas de ellas entorno al cm, probablemente reactivas. Engrosamiento de músculos obturador interno, gemino inferior y músculo
glúteo mayor izquierdo en relación con cambios inflamatorios-infecciosos (miositis), con cambios inflamatorios en grasa adyacente.
No se visualizan claras colecciones.

El cuadro está mediado por la acción de superantígenos que desencadenan la liberación descontrolada de citocinas proinflamatorias.

RM Pelvis: afectación difusa de músculos glúteo mayor, medio y
obturador interno, que se encuentran engrosados y presentan alteración en su señal hipointensa en secuencias T1 e hiperintensa en T2
y saturación grasa, evidenciándose en el seno de estos grupos musculares lesiones hipointensas en T1, hiperintensas en T2, y realce de
la misma tras administración de contraste. Alteración en la señal de
los músculos obturador externo, pectíneo a nivel de su inserción en
pubis y gemelo inferior.

El tratamiento se basa en la administración precoz de antibióticos
con actividad antiestafilocócica y medidas de mantenimiento hemodinámico.

Conclusión: Hallazgos compatibles con miositis con múltiples abscesos afectando a los músculos glúteo mayor, medio y obturador interno.
En relación a la exploración física, los principales diagnósticos a
plantear son: sepsis en el contexto de miositis. Síndrome del shock
tóxico estafilocócico.
Sin embargo, tras la realización de las pruebas complementarias, el
diagnóstico definitivo es el de shock tóxico con afectación renal, hepática y síndrome exfoliativo, en probable relación con miositis del
glúteo mayor, medio y obturador interno.
Ante el diagnóstico de sospecha, se pauta levofloxacino y ceftria176

Entre los criterios diagnósticos se encuentran: fiebre, exantema con
posterior descamación, hipotensión y afección de al menos tres sistemas orgánicos (digestivo, muscular, mucosas, renal, hepático,
trombopenia o sistema nervioso), en ausencia de otro diagnóstico alternativo. Nuestra paciente cumplía dichos criterios diagnósticos.

En nuestro caso, aunque no se han obtenido aislamientos microbiológicos, el shock tóxico con afectación multiorgánica, síndrome exfoliativo de la piel y la miositis con formación de abscesos sufrido
por la paciente hacen pensar en S. aureus (probablemente sensible a
meticilina dada la buena respuesta al tratamiento antibiótico) o S.
pyogenes como posible agentes causantes del cuadro clínico de la
paciente.

210. SOSPECHOSOS NO HABITUALES
L. CABEZA OSORIO, E. LOZANO RINCÓN, M. D. MARTÍN AZCÁRATE,
M. I. TEJEDA GONZÁLEZ
Hospital Universitario del Henares. Madrid.

Varón de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni factores de riesgo cardiovascular, no bebedor ni fumador ni consumidor
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de tóxicos. No presenta antecedentes de interés salvo cervicalgias
frecuentes que controla con tratamiento médico correcto.

diagnóstico concreto, pero al mismo tiempo que incluye una gran
variedad etiológica.

Desde hace 5 días presenta cefalea holocraneal opresiva, de inicio
brusco y predominio temporal que no consigue controlar con tratamiento antiinflamatorio (AINEs). El dolor se acompaña de náuseas
con vómitos alimentarios ocasionales y dificulta el descanso nocturno, despertando varias veces al paciente durante la noche. Sensación distérmica con escalofríos y sudoración, sin fiebre termometrada. Refiere orinas densas desde el inicio del episodio, que relaciona con escasa ingesta de líquidos.

Principalmente debemos pensar en dos grandes grupos: Virus, donde cabe destacar el enterovirus, arbovirus, herpesvirus, VEB, citomegalovirus, virus varicela zóster o el VIH dentro de los más frecuentes.

El paciente comenta que el cuadro clínico se inició tras la realización
de ejercicio intenso (estuvo corriendo varios kilómetros) durante sus
vacaciones.

No obstante, durante su estancia en la planta de hospitalización de
nuestro hospital obtuvimos los resultados del cultivo de líquido cefalorraquídeo donde objetivamos positividad para Listeria monocytogenes, por lo que nuestro diagnóstico final fue meningitis por Listeria monocytogenes (MLM).

A su llegada al servicio de urgencias, se encuentra afebril (Tª36,6ºC),
con frecuencia cardiaca de 68 latidos por minuto y con tensión arterial de 115/77 mmHg. En la exploración física inicial, el paciente
está consciente y orientado, sin embargo su estado general impresiona de gravedad.

Bacterias, en este grupo destacamos leptospiras, Treponema pallidum, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, principalmente.

La infecciones por Listeria monocytogenes ofrece un amplio espectro de manifestaciones clínicas, siendo las más frecuentes las que
afectan al sistema nervioso central (SNC) y la bacteriemia primaria.

La exploración neurológica, en la que se objetiva rigidez de nuca
con imposibilidad para la flexión de las piernas hacia el tórax por dolor y rigidez (signo de Kernig).

Aunque esta infección en el SNC del adulto puede presentarse como encefalitis aislada o absceso cerebral, la forma clínica más común es la meningitis o meningoencefalitis.

Se objetivan pupilas isocóricas y normorreactivas normales, movimientos externos oculares presentes y pares craneales sin alteración.
No presenta dismetrías ni disdiadococinesias.

Aunque la MLM fue considerada durante un tiempo poco frecuente, en algunas series publicadas en EEUU llegaba incluso a representar el 8% de las meningitis bacterianas del adulto. En nuestro
país se ha encontrado en un porcentaje no superior al 5%.

Claudicación y mínima paresia de miembro superior derecho en las
maniobras de exploración. Tono de miembros inferiores conservado, con dificultad para levantar contra gravedad en el miembro derecho. Temblor intermitente de forma simétrica y generalizada. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
El resto de la exploración física resultó rigurosamente normal. ECG
y Rx tórax: dentro de los límites de la normalidad.
Analítica: leucocitosis (12,46 10E3/μL) con neutrofilia (9,3
10E3/μL) y elevación de PCR (127,7 mg/L), sin otras alteraciones
bioquímicas. Mínima presencia de leucocitos en orina. Coagulación
normal. TC craneal sin contraste: Sin alteraciones significativas.
En vista de los resultados obtenidos en las pruebas solicitadas, se
decide la realización de una punción lumbar, previa administración
de ceftriaxona 2 g iv, para ampliar el estudio del paciente.
Dicha punción se realiza sin complicaciones, extrayéndose líquido
de aspecto claro y transparente con una presión de salida elevada
(54 cm de agua). El análisis bioquímico del líquido revela proteinorraquia, hipoglucorraquía y elevación del lactato (4,65 mmol/L). En
el recuento celular se objetiva la presencia de leucocitos (con 15%
de PMN y 85% de linfocitos) y hematíes. El aspecto del LCR postcentrifugación, se mantiene claro y transparente.
El paciente se encuentra con fluctuación del nivel de consciencia por
lo que se inicia tratamiento intravenoso cono ampicilina.
Al paciente se le extraen hemocultivos, pruebas de detección del antígeno neumococo y cultivo del LCR, que están pendientes de resultado.
En este punto, la clínica y la punción lumbar nos indicaban claramente que nos encontramos frente a una meningitis linfocitaria; un

Listeria monocytogenes es una bacteria sensible a muchos antibióticos in vitro, siendo el tratamiento de elección la amplicilina o penicilina. No obstante, la mortalidad de la MLM es alta, entre el 24%
y el 62%. Es más elevada en pacientes con depresión de la inmunidad celular al tener la bacteria un ciclo intracelular que le permite
eludir la acción de inmunoglobulinas y complemento.
Aunque la MLM se ha descrito en el pasado como enfermedad que,
salvo situaciones de inmunodepresión, aparece en edades extremas
de la vida, se sabe desde hace tiempo que se da en todas las edades.
En la mayoría de los casos revisados, existe alguna enfermedad de
base, siendo algo más frecuente las que conllevan una situación de
inmunodepresión, probablemente guarda relación con el hecho fundamental de la patogenia de esta afección: el ciclo intracelular de
Listeria monocytogenes que determina que sea la inmunidad celular
la que de modo principal controla su crecimientos.
La MLM es una patología grave, con un espectro de pacientes mayoritariamente afectos por enfermedades de base que conllevan inmunodepresión, por lo que un diagnóstico temprano desde el servicio de urgencias debe ser fundamental para el correcto tratamiento
y evolución.
Nuestro paciente no presentaba ningún factor predisponente clásico para sufrir MLM, pero debemos tener en consideración esta patología cuando nos encontremos ante un patrón linfocitario en el
LCR.
Nuestro paciente siguió una evolución muy favorable pudiendo ser
dado de alta a los 5 días de su ingreso en la planta de hospitalización,
sin ninguna secuela neurológica. Se cubrió al paciente con ampicilina hasta completar un total de 21 días de tratamiento.
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211. ENDOCARDITIS POR AEROCOCCUS
URINAE; SEGUNDO CASO DOCUMENTADO
EN ESPAÑA
B. LOECHES, I. FORTUNY, E. JODAR, M. PARRAS, M. A. MORENO,
L. DÍEZ
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid.

Varón de 59 años con: Antecedentes personales de hipercolesterolemia. Ex-fumador importante. ACV hemisférico izquierdo isquémico con pérdida de fuerza en el MSD residual hace 4 años. Diabetes
melitus tipo 2 y anemia ferropénica diagnosticado hace 1 mes por su
médico de familia. No alergias medicamentosas conocidas. No viajes recientes.
Tratamiento habitual: Ácido acetilsalicílico 300 mg, omeprazol 20
mg, metformina 850 mg, ibuprofeno 600 mg, pravastatina 20 mg y
sulfato ferroso 80 mg.
Historia actual: Refiere en el último mes astenia muy importante,
asociada a sed, polidipsia y poliuria, así como pérdida de peso de
unos 10 kg. No clínica catarral. No síndrome miccional. No alteraciones en hábito intestinal. No cefalea. No heridas. No sensación
distérmica. El paciente acude a urgencias, ante la ausencia de mejoría y continuar con episodios de hiperglucemia.
Exploración: TA: 100/50. FC 105. Tª: 38,2ºC. Sat O2:95% basal.
Glucemia: 282. Consciente, orientado en tiempo y espacio. Deshidratación leve. C y C: No adenopatías. No aumento de PVY. AC:
Rítmico a 95 lpm. AP: MVC. ABD: RHA + blando, depresible, no
doloroso a la palpación, no masas o megalias. Blumberg negativo.
EEII: No edemas. No signos de TVP. Pulsos presentes.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 15.620 neutrófilos 13.800 Hb 11,2 HTO 34% VCM 73, HCM 22,1 plaquetas
85.000. Coagulación; Actividad protrombina 62% INR 1,31,T de
protrombina 14,6. Bioquímica: Glucosa 335, urea 42, creatinina 1,3,
sodio 127, potasio 4,4 PCR 202,7. Sedimento de orina; Hematíes 80
cel/ul leucocitos aislados.

de la repolarización. Se realiza analítica a las 6 horas en la que se observa:
Plaquetas 56.000, Troponina 1,97, PCR 184. Se avisa a cardiología,
y se revaluá al placiente. A la media hora, de recibir la analítica, comienza con mal aspecto, hipotensión, fiebre, disminución de la diuresis, y dolor abdominal.
En la exploración, destaca: 95/65, FC 105 lpm, Sat 96% con oxígeno a 2 litros. Temp 38,5ºC.
Abdomen: Blando y depresible, leve dolor a la palpación difusa, sin
datos de irritación peritoneal.
Se decide realizar TAC abdominal con contraste intravenoso en fases arterial y venosa para descartar sepsis de origen abdominal/isquemia mesentérica.
Conclusión: Oclusión segmentaria la bifurcación de arteria mesentérica superior con recanalización distal y sin signos radiológicos de
sufrimiento de asas. Probables infartos esplénicos y renal derecho.
Valorado por cardiología, en la exploración; soplo sistólico apical
largo, y se decide realizar ecocardiograma transtorácico urgente:
ETT: VI no dilatado ni hipertrófico con FEVI normal. No se aprecian alteraciones segmentarias de contractilidad. Patrón de llenado
normal. AI dilatada. Válvula mitral con imagen nodular adherida a
ambos velos, de 30 x 22 mm, que no produce estenosis significativa pero sí insuficiencia severa con 2 chorros holosistólicos que se dirigen hacia septo y pared lateral, con efecto Coanda, que llegan hasta techo de AI. No se aprecian otras imágenes anormales intracavitarias. Resto de estudio normal.
Conclusión: Imagen compatible con endocarditis valvular mitral
que condiciona insuficiencia severa. FEVI normal.
Juicio clínico: Endocarditis subaguda mitral. Insuficiencia mitral
severa. ICC leve. FEVI normal. Embolismo séptico múltiple. Preshock séptico/cardiogénico.

Se cursan hemocultivos, urocultivo, radiografia de tórax: Aumento
del índice cardiotorácico, mínimos datos de congestión intersticial.
No infiltrados.

Tratamiento y evolución: Avisan de microbiología, ya que se aíslan cocos gram positivos en cadena en los dos hemocultivos. Se inicia tratamiento con amoxicilina-clavulánico + gentamicina y se avisa a cirugía cardiaca y a la unidad coronaria, del hospital de referencia y se procede al traslado.

El paciente es diagnosticado de descompensación diabética posiblemente debida a cuadro infeccioso e hiponatremia leve, y se deja en
observación.

El paciente fue operado al día siguiente, con situación de sepsis que
requirió cirugía urgente de sustitución valvular mitral por prótesis
mecánica.

Evolución: Segundo día en urgencias: Estable, refiere heces negras,
desde que toma hierro. En la exploración, destaca; Tº 38,3ºC, TA
103/56, 114 lpm, Sat 97%.

A los 6 días llegó el resultado de los hemocultivos, en los que se realizo PCR en el laboratorio de referencia con el resultado de Aerococcus urinae, el cual creció así mismo, en el cultivo del tejido valvular.

Exploración física, normal. Tacto rectal: No restos hemáticos, ni melenas. Se realizar analítica de control y EKG en la que destaca:

El paciente fue tratado con penicilina 4.000.000 hasta completar 6
semanas de tratamiento y la evolución fue satisfactoria.

Hemograma: Leucocitos 15.320, neutrófilos 13.800, Hb 11,2, HTO
34%, VCM 73, HCM 22,1 plaquetas 65.000.

Diagnóstico diferencial: Enfermedades del tejido conectivo, purpura trombótica trombocitopénica, anemia de células falciformes,
mixoma auricular, fiebre reumática aguda y endocarditis trombótica no bacteriana.

Coagulación: Actividad protrombina 64%, INR 1,28, T de protrombina 14,2. Bioquímica: Glucosa 162, urea 31, creatinina 0,9, sodio
134, potasio 4,4 PCR 149,5, troponina 0,78, LDH 440.
EKG: Ritmo sinusal a 105 lpm. BCRD con alteraciones secundarias
178

Hemos elegido este caso ya que el diagnóstico de endocarditis se
realizó en urgencias y como consecuencia el paciente, en menos de
24 horas, recibió un tratamiento adecuado. En la literatura sólo han
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sido descritos casos esporádicos de endocarditis por A. urinae y solamente existe un caso publicado en nuestro país hasta la fecha.

ciente previamente al episodio de angioedema también estaba el metimazol.

212. CAUSAS POCO HABITUALES
DE ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST
EN URGENCIAS

En este momento se estableció el diagnóstico de síndrome de Kounis y se completó el estudio con la determinación de triptasa que resulto de 13,9 mcg/l (valores normales 0-9,8) y el test de activación
de basófilos a metamizol que resultó positivo, y por tanto indicativo
de reacción de hipersensibilidad tipo I.
El paciente pudo ser dado de alta y fue remitido a consultas de oncología para inicio de quimioterapia. No tenemos noticia de nuevos
episodios de hipotensión desde entonces.

L. GUARRO, J. M. MÒDOL, M. J. REGO, L. LÓPEZ, M. COSTA,
A. CARRERES
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Caso clínico, tratamiento prescrito y evolución: Presentamos el
caso de un paciente de 67 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos y con antecedentes patológicos de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que consultó a urgencias por dolor
abdominal y estreñimiento de 4 días de evolución. A su llegada se
mostraba hemodinámicamente estable y en la exploración física tan
sólo destacaba una distensión abdominal, con dolor difuso a la exploración, sin peritonismo. La radiografía simple de abdomen mostraba neumatización de asas sin signos de obstrucción intestinal.
Estando en urgencias presentó un cuadro de disminución del nivel
de consciencia acompañado de hipotensión y taquicardia. Se realizó un electrocardiograma (ECG) que mostró una taquicardia sinusal
a 135x’ con una supradesnivelación del segmento ST de hasta 3 mm
en la cara inferior y lateral. Se orientó el caso como un síndrome coronario agudo con elevación del ST y shock cardiogénico, se administró doble antiagregación y se inició dobutamina. Se practicó un
ecocardiograma transtorácico que mostró un ventrículo izquierdo hipertrófico, no dilatado, hipercontráctil bajo la perfusión con dobutamina, con una fracción de eyección superior al 60% y sin áreas de
hipocontractilidad segmentarias. Se decidió practicar una coronariografía que resultó normal. La curva enzimática mostró un pico de
troponinas de 2,22 ng/ml.
Estando en la unidad coronaria, y tras haber recuperado el nivel de
conciencia y haber retrogradado los cambios del ECG, presentó empeoramiento del dolor abdominal con la aparición de peritonismo.
Se solicitó una TC abdominal que mostró un engrosamiento mural
focal concéntrico en colon descendente sugestivo de neoplasia de
colon que provocaba una obstrucción intestinal. Se procedió a intervención quirúrgica urgente practicándose una hemicolectomía
con una ileostomía de protección. Posteriormente la anatomía patológica confirmaría que se trataba de un adenocarcinoma de colon. En
este momento se atribuyeron las alteraciones del ECG a la obstrucción intestinal.
Durante el postoperatorio la evolución fue favorable y el hecho más
remarcable durante su estancia en planta de cirugía fue la aparición
de una urticaria con angioedema que se atribuyó a un origen farmacológico sin poderse establecer el origen del mismo y por lo que se
remitió al paciente para estudio ambulatorio en consultas de alergología.
El paciente fue dado de alta y a las pocas horas reconsultó por cuadro de disminución del nivel de consciencia e hipotensión que ya se
había resuelto a su llegada. Estando en urgencias presentó un nuevo
episodio idéntico con supradesnivelación del ST en cara inferior tras
la toma de un comprimido de metimazol. En ese momento se constató que tanto el primer episodio acontecido en urgencias, como en
el episodio en domicilio se habían producido tras la administración
de metimazol. Además, entre los fármacos que había recibido el pa-

Juicio clínico y diagnóstico diferencial: El caso clínico descrito
tiene el interés de coincidir en un mismo paciente dos de las causas
que simulan el infarto agudo de miocardio (IAM). Alrededor del 2%
de los pacientes con sospecha de IAM presentan una coronariografía normal. Entre las causas más habituales que pueden simular el
IAM están las pericarditis, las miocarditis, las miocardiopatías, el
síndrome de Brugada, el embolismo pulmonar, la disección aórtica
y la hemorragia subaracnoidea.
En nuestro caso, tras la práctica del cateterismo cardiaco y con la
aparición de peritonismo, se atribuyeron las alteraciones ECG al
cuadro abdominal. Entre las causas de abdomen agudo que se han
asociado a pseudoinfarto de miocardio están la apendicitis, la pancreatitis aguda, la colecistitis aguda, la úlcera duodenal perforada y
las peritonitis. En el único caso que hemos hallado de obstrucción
intestinal que simulaba un IAM, la práctica de un ecocardiograma
sin alteraciones de la motilidad segmentaria evitó la práctica de un
cateterismo cardiaco y tras la implantación de una sonda nasogástrica en aspiración se resolvieron los cambios ECG.
En estos pacientes, la coronariografía no sólo no es beneficiosa sino
que además puede acarrearles los inconvenientes de la técnica, del
tratamiento antiagregante y anticoagulante, además de un retraso en
el diagnóstico. En ocasiones la práctica previa de un ecocardiograma sin alteraciones de la contractilidad podría evitar la práctica de
una coronariografía, aunque tal no fue nuestro caso.
Finalmente, el diagnóstico definitivo fue de síndrome de Kounis, es
decir, un síndrome coronario agudo coincidiendo con una reacción
de hipersensibilidad. Se distinguen dos tipos. El tipo I, como en
nuestro caso, es el que afecta a un paciente con coronarias sanas y
obedece a un espasmo coronario debido a la liberación de mediadores inflamatorios. En el tipo II, los pacientes presentan placas de ateroma en sus coronarias y la reacción de hipersensibilidad puede ser
la causante de una trombosis coronaria por ruptura de la placa o de
un vasospasmo. Se ha propuesto un tercer tipo que afectaría a pacientes con stents farmacoactivos.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico y se basa en la coincidencia de sintomatología alérgica y un evento coronario agudo. El
ECG suele mostrar elevación del segmento ST en las derivaciones
anteriores e inferiores y la determinación de troponina puede resultar normal o elevada. La determinación de la triptasa durante los primeros 90 minutos es útil para el diagnóstico de anafilaxia. La breve
vida media de la histamina, inferior a los 10 minutos, la hace poco
útil. El ecocardiograma suele mostrar alteraciones transitorias de la
contractilidad segmentaria. El tratamiento debe ir dirigido a cubrir
un SCA y un fenómeno alérgico al mismo tiempo.
Trascendencia en la práctica clínica: Nuestro caso nos permite recordar la existencia de diagnósticos alternativos al de IAM ante una
elevación del segmento ST del ECG y pone de manifiesto la impor-
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tancia en urgencias de una historia clínica bien hecha, en la que se
incluya la toma de fármacos previos, y de una exploración física
completa.

to no presentaba cordones venosos ni celulitis generalizada confluyente entre las distintas articulaciones. No lesiones ni petequias en
resto de la superficie corporal explorada. En ningún momento el paciente presentó alteración de fuerza ni sensibilidad en extremidades.

213. ARTRITIS SÉPTICA Y FALLO RENAL
AGUDO POR ENDOCARDITIS BACTERIANA

Pruebas complementarias: En analítica extraída de urgencias destacaba leucocitosis de 15.000 con 93% de PMN, así como 1,2% de
linfocitos junto a plaquetopenia. La coagulación presentaba una ACP
46,8% y un INR 1,5. En cuanto a bioquímica destacaba una creatinina de 8,30 mg/dl, urea en 267 mg/dl, bilirrubina total en 2,9 mg/ml a
expensas de indirecta, Gpt 97 U/l, hipopotasemia de 6,3 mE/l y una
PCR en 392,09 mg/l. La gasometría ponía de manifiesto una acidemia metabólica y lactato de 6. El sistemático de orina detecto leucos
+++ y sangre ++++. Se le efectuaron al paciente otras pruebas como
hemocultivos (días más tarde se aisló Staphylococcus epidermidis),
urocultivos (que aislaron Staphylococcus aureus), serologías, un
ECG que se encontraba en taquicardia sinusal, BIRDHH, sin alteraciones agudas de repolarización y una placa de tórax AP y lateral que
no mostró hallazgos significativos. Eco abdominal: riñones de tamaño normal, con parénquima adelgazado e hiperecogénico, quistes
corticales bilaterales de pequeño tamaño, compatible con nefropatía
médica y sin dilatación de vías excretoras.

M. E. PUGA MONTALVO, P. MORALES GARRIDO,
Z. ISSA MASAD KHOZOUZ, A. PORRAS PÉREZ,
J. BADIOLA GONZÁLEZ, M. E. YUSTE OSSORIO
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica: Varón de 62 años exfumador y bebedor moderado.
Presenta como antecedentes de interés HTA, hiperuricemia con mala adhesión al tratamiento y cuadros de podagra sin brotes de artritis
generalizada, IRC sin seguimiento (hace 1 año le dijeron que “los riñones le iban más lentos” pero se desconoce creatinina basal). Según
refiere hacía 6 días había acudido al SUE de su hospital de referencia por tos no productiva, febrícula de 37ºC, así como dolor lumbar
que el atribuía a sobreesfuerzo. Tras valoración y pruebas complementarias (analítica donde destacaba creatinina 2,1, leucocitosis de
11,180 y 95% de PMN, sedimento urinario normal, Rx tórax sin hallazgos, Rx. Lumbar informada con pinzamiento L4-L5 y Eco abdominal sin hallazgos patológicos a nivel renal ni hepático), se derivó
al alta con diagnóstico de proceso viral, lumbalgia e insuficiencia renal a estudio. Se le pautó tratamiento analgésico, antiinflamatorio y
antitusígeno. Tras varios días sin mejoría, con aumento de la fiebre
hasta de 39ºC, artralgias generalizadas y oliguria, decide acudir de
nuevo a su hospital, desde donde nos es derivado ante los hallazgos
detectados en analítica y para ser valorado por nefrólogo de guardia.
El paciente comenta que la fiebre alta comenzó hace 3 días aunque
ha mejorado de la tos y no presenta odinofagia, ni mocos; tampoco
disnea ni dolor pleurítico o torácico. Coincidiendo con este cuadro de
fiebre muestra además dolor en distintas articulaciones (tobillo derecho, rodilla y izquierdas…) que desde ayer se encuentran inflamadas,
calientes y eritematosas. Presenta inapetencia, sensación de hinchazón tanto abdominal como en la cara y extremidades que achaca a
disminución de la emisión de orina sin cuadro miccional asociado.
Niega dolor abdominal o vómitos ni alteración del hábito intestinal.
No se queja de cefalea y el dolor lumbar ha mejorado. Nuestro paciente se encuentra prejubilado (cuida de una perdiz en su domicilio)
y ha trabajado en el campo por lo que sigue teniendo contactos esporádicos con ganado bovino y aviar (último hacía unos 10 días).
Cuando es preguntado por picaduras o lesiones dérmicas recientes lo
rechaza, así como el haber realizado viajes en este último mes.
Exploración física: A su llegada al servicio de urgencias nos encontramos con un paciente consciente y orientado, sin focalidad
neurológica ni rigidez de nuca. Obeso, con rubicundez facial y leve
tinte ictérico, deshidratado, sudoroso y con IY. Taquicárdico (110
lpm) y taquipneico tolerando decúbito (SAT O2 92% con O2 a 2 lpm)
además de febril a 37,2ºC. Con REG y con TA 150/86 mmHg. Se
buscan lesiones en piel sin encontrarse. La auscultación cardiorrespiratoria es rítmica con soplo sistólico I/V y con leves crepitantes teleinspiratorios bilaterales. En cuanto al abdomen éste es muy globuloso, blando, depresible y levemente doloroso en reborde hepático pero sin signos de peritonismo. La PPrenal es negativa bilateral.
En extremidades no se objetivaron signos de TVP aunque si edemas
con fóvea de ++/++++ hasta rodillas. En tobillo derecho inflamación y eritema localizado, así como en primer dedo de ese pie. Rodilla y mano izquierda ambas tumefactas, enrojecidas y calientes,
dolorosas y sin induración. No lesiones ampollosas. En ese momen180

Diagnóstico diferencial: Bacteriemia. Fiebre sin foco claro de inicio con posterior. Cuadro séptico grave (coagulopatía, plaquetopenia, fallo hepático y renal…). FRA oligúrico multifactorial (AINEs/sepsis…). Poliartritis séptica. Artritis por hiperuricemia. Posible picadura? con posterior infección de partes blandas. Celulitis.
TVP/TEPA. Émbolos sépticos por endocarditis infecciosa.
Evolución: Tras estabilización en sala de RCP el paciente es ingresado a cargo UCI en situación de sepsis grave si foco aparente, a estudio. Se instauró tratamiento con meropenem + linezolid al que se
asoció doxiciclina por sospecha de picadura y ricketssiosis. Tras aislar S. epidermidis en sangres multirresistente se retiró linezolid y
meropenem y se instauró cloxacilina + daptomicina ajustadas a la insuficiencia renal ante la sospecha de endocarditis por cambio en el
soplo cardiaco y apreciar hemorragias en “astilla” en lecho subungueal en dedos de las manos. Sin embargo la actitud ATB fue cambiando de acuerdo a la evolución, patologías secundarias y cultivosantibiogramas secuenciales. En UCI el paciente permaneció unos 3
meses. Se colocó catéter de Shaldon en V. femoral derecha y se inició hemodiálisis. Presentó varios episodios de FA controlados por
amiodarona. La ecocardio TT manifestó imagen sugerente de endocarditis sobre válvula mitral con FE normal y la ecocardio TE válvula mitral con velo posterior con engrosamiento homogéneo sugerente de afectación infecciosa en el lado auricular. Las serologías
frente a Rickerssias, Borrelias, Coxiella y Mycoplama fueron negativas y el Septifast (PCR CNA) fue positivo para S. aureus. Se solicitaron, ante sospecha de endocarditis con posibles émbolos sépticos, un TAC torácico (infiltrado en segmento lateral de LM, segmento posterobasal de LII y LID. Imagen nodular en segmento
superior de LID, derrame pleural bilateral y adenopatías subcarinales), TAC abdominal con CIV (con hallazgos destacaron atelectasias en LLII y esplenomegalia de 16 cm). Con infarto esplénico, ascitis peri hepática y peri esplénica y en pelvis en cantidad leve, dilatación asas de intestino delgado medio y distales sin evidencia de
obstrucción), TAC craneal sin contraste (cuatro lesiones hiperdensas
en lóbulo frontal derecho y parietal izquierdo y dos en lóbulo frontal izquierdo foco hemorrágico intraparenquimatoso agudo). La evolución fue desfavorable con trabajo respiratorio que precisó VMNI
y finalmente intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica posterior. Además precisó renograma, gammagrafía renal DMSA, etc. Ante el diagnóstico de EI aguda sobre válvula mitral nativa, posiblemente por S. aureus, se contacto con cirugía cardiaca pa-
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ra determinar recambio valvular. Valorado por cirugía cardiaca se
consideró subsidiario de intervención (previa a ésta nueva ETE,
TAC craneal y cateterismo cardiaco que fue normal). Tras estabilización el paciente pasó a sala medicina interna (infecciosos) con recuperación: afebril sin antibioterapia con HC de controles negativos. Se realizó IC a nefrología quienes indican estudio gammagráfico y colocación de catéter permanente subclavia derecha para
diálisis, cardiología determinó nueva valoración tras recuperación
funcional. Ante la situación de estabilidad en procesos se derivó a
hospital concertado para continuar tratamiento rehabilitador (tetraplejía pro probable miopatía –poli neuropatía por PC) a espera de
posible cirugía.
Diagnóstico final: Shock séptico. Endocarditis infecciosa aguda sobre válvula nativa aórtica y mitral. Insuficiencia aórtica moderadasevera por perforación de velo no coronario. Insuficiencia cardiaca
descompensada. Fallo renal agudo oligúrico en hemodiálisis. Artritis séptica posiblemente por S. aureus. Embolismos cerebrales (hemisferio cerebeloso izquierdo, lóbulo frontal derecho y parietal izquierdo) con transformación hemorrágica y hemiplejia derecha residual. Neumonía asociada a VM por S. maltophila resuelta.
Hemorragia digestiva alta, úlcera gástrica Forrest Ib. esclerosada por
endoscopia. Diarrea secundaria a enterobacterias. Polipectomía endoscópica de adenoma patrón túbulo-velloso y displasia focal de bajo grado. Bacteriemia por E. coli relacionada con sonda vesical. Dermatopatía aguda secundaria medicamentosa. Atrofia muscular severa secundaria a inmovilismo prolongado.
Discusión: Notificamos un caso de endocarditis bacteriana por
Staphylococcus aureus, sobre válvula mitral y aórtica nativas, en un
varón de 62 años, que debutó con una poli artritis séptica y fallo renal agudo sin manifestaciones cardiológicas iniciales. En la literatura médica (Index Medicus, Medline, Embase, Excerpta Medica) hay
menos de 50 casos descritos de endocarditis bacteriana con afectación articular inicial, por lo que debemos incidir en la necesidad de
investigar la existencia de endocarditis bacteriana en toda artritis séptica, sin factores de riesgo evidentes; dadas las implicaciones pronósticas y terapéuticas. Otro aspecto interesante es la implicación de
S. aureus como patógeno responsable por ser el más prevalente y esperable debido tanto a factores epidemiológicos como clínicos: gravedad, rapidez de progresión, apetencia por el endocardio y la sinovial. La endocarditis sobre válvula nativa (EVN) es más frecuente en
varones (2 de cada 3) que en mujeres (más frecuente en series en las
que únicamente está afectada la válvula mitral) y la mayoría tienen
más de 45 años. La afectación valvular se distribuye: 28-35% la válvula mitral aislada, 5-36% la válvula aórtica aislada, hasta un 35%
ambas válvulas en combinación. Las endocarditis por Staphylococcus aureus suelen tener un curso agudo y frecuentemente originan
émbolos sépticos en diferentes localizaciones. Excluyendo las endocarditis derechas, el resto tienen un mal pronóstico, con una mortalidad en torno al 20% a pesar del tratamiento adecuado. La endocarditis por S. aureus se localiza más frecuentemente en válvula mitral, seguida de aórtica. En un 15% de los casos hay afectación de más de
una válvula y en general se piensa que se trata de una extensión a la
válvula aórtica desde una endocarditis mitral. Deseamos destacar que
en nuestro caso, la vegetación dependía del velo posterior de la válvula mitral. Posiblemente la fibrilación auricular, por los flujos anómalos que genera en la aurícula favorece la invasión bacteriana en esta válvula previamente sana. El 60-80% de pacientes con EVN, tienen una lesión cardiaca predisponente detectable, algo que se
desconocía en este paciente. Síntomas inespecíficos músculo esqueléticos tales como artralgias y mialgias son frecuentes en pacientes
con endocarditis bacteriana (44%), pero la artritis es relativamente
rara (ocurre aproximadamente en el 13% de los casos) afecta fundamentalmente al esqueleto axial y menos a las grandes articulaciones,

en cuyo caso la más frecuente es la rodilla. La presentación clínica
de la endocarditis infecciosa generalmente incluye manifestaciones
extracardiacas o hallazgos asociados con la extensión intracardiaca
de la infección. El intervalo que transcurre entre la bacteriemia y la
aparición de los síntomas es corto. Se calcula que 80% de los pacientes desarrolla síntomas en 2 semanas. La fiebre es el síntoma y el
signo más común. Entre el 80-85% de los pacientes con endocarditis
infecciosa de la válvula nativa muestran soplo cardiaco; sin embargo, cuando la endocarditis involucra a la válvula tricúspide pueden no
auscultarse soplos, éste fue nuestro caso en su inico. De igual manera, en la infección por S. aureus, en sólo 30-45% de los casos pueden
auscultarse soplos en la evaluación clínica inicial. Entre el 30% y el
40% de los pacientes pueden presentar manifestaciones neurológicas, principalmente cuando la causa es el S. aureus. La manifestación
neurológica más común es la embolia.

214. ¿DÓNDE BUSCAMOS EL ORIGEN
DE UN CUADRO DE DOLOR ABDOMINAL
CON FIEBRE?
L. J. ARCE SEGURA1, E. DÍAZ VERA2, M. PÉREZ ÁLVAREZ2
Hospital Universitario de Getafe. Madrid. 2Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Madrid.

1

Anamnesis: Varón de 92 años. Como antecedentes personales presenta hipertensión arterial, hipotiroidismo primario, hiperuricemia, e
insuficiencia renal crónica (creatinina basal de 1,7 mg/dL). Alta 10
días antes de medicina interna, donde ingresó por bacteriemia por
Staphylococcus aureus. Tras tratamiento con cloxacilina, presentó
hemocultivos negativos. En tratamiento con enalapril y levotiroxina.
Acudió a urgencias por dolor abdominal de 7 días de evolución, que
asocia fiebre intermitente en las últimas 24 horas. El dolor se localiza a nivel de piso superior, especialmente en hipocondrio derecho;
no irradiado; empeora con movimientos. No otra clínica asociada.
Exploración física: Taquicárdico. Afebril. Regular estado general.
Palidez cutánea. No lesiones cutáneas. Abdomen doloroso a nivel de
piso superior, especialmente en hipocondrio derecho. No signos de
irritación peritoneal. No otras alteraciones en la exploración abdominal. Resto de exploración física, incluyendo aparato locomotor,
normal.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea: Creatinina 2,18
mg/dL. Proteína C Reactiva (PCR) 110,0 mg/L. Leucocitos 15,09
10^3/μL, con 74% de neutrófilos. Resto normal.
Radiografía torácica: Pinzamiento bilateral de senos costofrénicos
en probable relación con derrame pleural. Sistemático de orina, electrocardiograma, y radiografía abdominal sin alteraciones significativas. Durante su estancia en urgencias se extraen 2 muestras para
hemocultivo, creciendo en ambas cocos Gram positivos en racimo.
En planta de medicina interna: Gammagrafía ósea y estudio con citrato de Galio compatibles con sospecha de espondilodiscitis a nivel
D9-D10. Resonancia magnética nuclear de columna dorsal: Hallazgos compatibles con espondilodiscitis D9-D10, con pequeña afectación epidural anterior. Hemocultivos: Se aisla Staphylococcus aureus sensible a meticilina.
Juicio clínico: Espondilodiscitis D9-D10 por Staphylococcus aureus.
Diagnóstico diferencial: Distintas entidades pueden presentarse
con dolor abdominal y fiebre. Entre ellas encontramos la colecisti-
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tis aguda, la colangitis, el empiema vesicular, o el absceso perivesicular. Asimismo, hemos de tener en cuenta las apendicitis agudas,
los abscesos renales o del músculo psoas, y las infecciones de hematomas retroperitoneales.

presentar dos episodios, el primero de ellos refiere nerviosismo y
episodio autolimitado de desorientación, tras valoración, con exploración neurológica sin alteraciones, y tras mantener al paciente en
observación se orienta finalmente como ansiedad.

La pielonefritis aguda, la enfermedad de Crohn, y otros cuadros infrecuentes como las osteomielitis vertebrales pueden también presentarse con dicha clínica. Estas últimas pueden ser de etiología estafilocócica, brucelar, tuberculosa (mal de Pott) o fúngica.

Tras quince días el paciente reconsulta por presentar de alteración
conductual, con bradipsiquia, apraxia, disartria, parafasias, desorientación, automatismo, de minutos de duración. Paciente refiere
posteriormente nervisismo, y situación de estrés laboral en los días
previos.

Tratamiento: Tratamiento antibiótico con cloxacilina intravenosa.
Analgesia.
Evolución: Ingresó en medicina interna durante 4 semanas, presentando buena evolución clínica, y recibiendo el alta asintomático.
Terminó tratamiento antibiótico domiciliario con cefalexina.
Conclusiones: La espondilodiscitis es una enfermedad infecciosa
poco frecuente que afecta a vértebras y espacios intervertebrales.
Suele afectar a adultos. Su incidencia ha aumentado en los últimos
años debido a la mayor frecuencia de procedimientos quirúrgicos
espinales y de bacteriemia nosocomial, el envejecimiento de la población y la adicción a drogas intravenosas. Hay 3 vías por las que
el agente infeccioso alcanza la zona vertebral: por diseminación hematógena (la más común), inoculación directa postquirúrgica o postraumática, o por contigüidad. La localización más habitual es la columna lumbar. La afectación torácica, sin embargo, es característica
de la tuberculosis. La infección por Staphylococcus aureus es la forma más frecuente de enfermedad. Ocasionalmente puede extenderse y producir graves complicaciones.
La presentación clínica es inespecífica, y el curso subagudo, lo que
condiciona un gran retraso diagnóstico. Suele presentarse como dolor lumbar de carácter inflamatorio, asociando habitualmente fiebre,
y, ocasionalmente, déficits neurológicos. Analíticamente suelen encontrarse leucocitosis, y elevación de PCR y de velocidad de sedimentación globular. La resonancia magnética es la técnica de imagen más sensible. Los hemocultivos son, con frecuencia, positivos,
pero suele ser necesaria la biopsia vertebral quirúrgica, o guiada por
tomografía para conseguir el diagnóstico microbiológico. El tratamiento antibiótico prolongado es imprescindible para lograr la curación. Ocasionalmente se requiere cirugía. Sin embargo, el pronóstico suele ser bueno.
El dolor abdominal y la fiebre pueden orientarnos en un principio
hacia patología nefrourológica, o hacia lo que conocemos comúnmente como “abdomen quirúrgico”, causas más frecuentes de dicha
clínica en nuestra práctica diaria. Así pues, la importancia de este caso radica en el hecho de que nos encontramos ante una entidad infrecuente y que generalmente se presenta con clínica poco específica, por lo que se requiere un alto índice de sospecha para diagnosticarla. En esta ocasión, además, remarcamos la relevancia que los
antecedentes personales (en nuestro paciente, concretamente, una
reciente bacteriemia por Staphylococcus aureus) pueden tener para
formular un primer diagnóstico de presunción. Muchas veces éstos
pueden darnos la clave para llegar al diagnóstico definitivo.

Exploración física: TA: 140/90. FC: 80 lpm. Afebril. AR: MVC sin
ruidos sobreañadidos. Eupneico. AC: TCR sin soplos ni extratonos.
NRL: No focalidades neurológicas ni meningismo.
Exploraciones complementarias: Analítica sin alteraciones. Rx de
tórax: ICT>0,5. Senos costofrénicos libres. No masas ni condensaciones. ECG: RS a 60X’. PR 0,12. AQRS -30. Morfología de
BRDHH. Sin alteraciones agudas de la repolarización.
TAC craneal: Lesión ocupante de espacio expansiva intraxial y supratentorial localizada en región temporal izquierda, de aspecto heterogéneo con áreas quísticas hipodensas y finos septos de alta densidad, de 30x30 mm. Está rodeada de importante edema vasogénico
perilesional que ejerce efecto masa sobre los surcos corticales.
Juicio clínico: Aunque el paciente refería estrés laboral y sensación
de nerviosismo, la clínica nos parecía sugestiva de crisis parciales,
por lo que decidimos solicitar TAC craneal para descatar lesión expansiva que actuase como foco epileptógeno, como se confirmó posteriormente.
Diagnóstico diferencial: Epilepsia. Pseudocrisis. Ansiedad. Lesión
cerebral.
Tratamiento y evolución: Tras los hallazgos del TAC solicitamos valoración por neurocirugía de guardia que decide derivación
a unidad funcional de neuro-oncología, con RMN ambulatoria,
iniciándose tratamiento con levotirazetam y corticoideo. Se interviene de hemangioblastoma con correcta evolución. Quedó afectación del lenguaje semántico y del cálculo que mejora progresivamente.
Transcedencia: En la medicina de urgencias, con la presión asistencial y otros factores, debemos tener especial cuidado con la
valoración del paciente, y dar la importancia necesaria a los síntomas que los pacientes expresan, aunque ellos mismo los minimicen.

216. TUMOR METASTÁSICO EN VARÓN
JOVEN. A PROPÓSITO DE UN CASO DE
PROCESO CATARRAL
F. SABIO REYES, A. BEDMAR MARCHANT, I. C. VALERO ROSA

215. DIAGNÓSTICO ANSIEDAD, ¿SEGURO?
E. FUENTES GONZÁLEZ, C. MARTÍNEZ MUÑOZ,
M. CARRIZOSAS BACH, A. SERRA SEGUÉS, I. CABELLO ZAMORA,
I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Anamnesis: Paciente varón de 51 años que acude a urgencias por
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Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Anamnesis: Paciente de 37 años con antecedentes de autismo, cardiopatía congénita intervenida a los 5 años, HTA y fumador de 20 cigarrillos/día. Desde hace algunos meses lo notan más decaído y triste, como deprimido. Hace unas semanas refiere dolor en la zona
lumbar que su médico lo trató con medicación intramuscular antiinflamatoria, siendo escasa la mejoría. Acude a urgencias por presen-
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tar desde hacía una semana proceso catarral que en atención primaria se filió como gripal y se trató con analgésicos y antitérmicos.
Desde hace dos días disnea, tos, esputos, inquietud, insomnio e intenso dolor en costado derecho. La familia refiere empeoramiento
brusco de su estado en los últimos días.
Exploración física: A su llegada SatO2: 89% basal, Tº 34,7ºC, FC
113, TA 120/70. Eupneico en reposo bien hidratado y prefundido,
buena coloración de piel y mucosas, buen estado general.
ACR: tono apagados, rítmicos con soplo sistólico polifocal. Murmullo vesicular conservado con crepitantes en base derecha en plano anterior axilar y en campos medios posteriores de ambos hemotórax.
Tumoración blanda de unos 4 cm de diámetro, dolorosa de forma
espontánea, a la palpación con los movimientos respiratorios localizada en región mamaria derecha. Abdomen anodino. Miembros inferiores anodinos.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis 13.900 (16%
linfocitos, resto de formula normal) , Hb 10,7 Ht 30,8. Bioquímica:
Glucosa 139, urea 50,6, creatinina 1,4, PCR 12,43. Coagulación:
Normal. ECG: Ritmo sinusal a 85 lpm con BIRDHH y probable
HBAI. Signo de sobrecarga izquierda. Rx tórax: Imagen de patrón
en “suelta de globos” bilateral.
Ante el hallazgo radiológico se decide realizar TAC craneal torácico y abdominopélvico con CIV que viene informado como: estudio
craneal sin evidencia de alteraciones morfológicas, arquitecturales o
en densidad a nivel encefálico. Ausencia de alteraciones isquémicas
o desmielinizantes. No evidencia de LOES, sistemas ventriculares
de volumetría normal y en línea media. Afectación metastásica en
“suelta de globos” bilateral generalizada. Afectación coalescente.
Pericarditis neoplásica. Afectación pleural de predominio derecho.
Posible afectación linfática de retorno por bloqueo a nivel de conducto torácico y cisterna de Pecquet. Afectación linfática mesentérica y retroperitoneal. Masas de gran diámetro hipodensas en espacio mesentérico superior, inferior y retroperitoneal compatible con
linfoma NH o afectación metastásica de tumor indiferenciado abdominal.
Juicio clínico: A pesar de la sospecha diagnóstica radiológica y tras
comentar el caso con otros compañeros de los servicios de radiología y oncología, consideramos que el cuadro general dada la edad
del paciente, alteraciones raciones analíticas e incluso las imágenes
radiológicas, pudiera ser compatible con neoplasia de origen embriológico. Se obtiene analítica con marcadores tumorales (gonadotropina coriónica y CA 125) elevados.
Por todo ello y de acuerdo con la familia, se decide realizar una punción-biopsia de la masa retroperitoneal a fin de filiar el proceso
neoplásico y poder tratarlo. Es identificado por anatomía patológica
como coriocarcinoma retroperitoneal con metástasis pulmonares.
Diagnóstico diferencial: Nos parece importante basar nuestro diagnóstico diferencial en el patrón radiológico de “suelta de globos”,
que es la primera prueba de imagen de este paciente.
Ante dicho hallazgo debemos pensar en las siguientes entidades:
Neoplásicas: Carcinoma bronquioloalveolar, enfermedad metastásica múltiple con tumor primario desconocido, linfoma pulmonar,
proceso linforreticular.

Inmunológicas: Enfermedad de Wegener, sarcoidosis, enfermedad
reumatoidea.
Enfermedades profesionales: Neumoconiosis, beriliosis.
Enfermedades infecciosas: Neumonía bacteriana complicada, TBC,
infecciones oportunistas (nocardia, Aspergillus), embolismos sépticos, quistes ideatídicos múltiples, parasitosis.
Enfermedades vasculares: infartos pulmonares postembólicos, fístulas arteriovenosas, hematomas pulmonares.
Otros: Talcosis intravenosa, amiloidosis.
Tratamiento prescrito: El dolor intenso lumbar y costal bilateral
junto con la sintomatología respiratoria, precisó de tratamiento con
cloruro mórfico, además de codeína, desketoprofeno y paracetamol.
Se comenzó en nuestro servicio de urgencias con aporte de oxígeno,
metilprednisolona, inhaladores, bemiparina e incluso lorazepam.
Por último se decidió transfundir al paciente dos concentrados de
hematíes, en un intento de mantener al paciente en mejores condiciones.
Evolución: Desde el servicio de urgencias se ingresó al paciente en
el servicio de neumología, de donde fue trasladado a los 7 días a UCI
por evolución desfavorable. El paciente entró en situación de insuficiencia respiratoria aguda con signos clínicos de agotamiento muscular respiratorio, por lo que se decidió intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. Tras unas horas el paciente presenta
signos clínicos de neumotórax, que se confirma mediante ecografía
torácica donde también se aprecia líquido pleural, procediéndose a
drenaje en el que se evacuan 500 ml de sangre. La función respiratoria fue deteriorándose progresivamente lo que conllevó a una bradicardia progresiva y finalmente asistolia.
Discusión: Nos parece trascendente la presentación de este caso por
la clínica tan anodina, la juventud del paciente y la evolución tan rápida con desenlace fatal.
De nuevo la astenia era la forma de presentación de la enfermedad,
un síntoma tan banal que muchas veces no le damos importancia,
¿Quién no se encuentra cansado en nuestro tiempo?.
Posteriormente fue un proceso catarral con tos, expectoración que se
trató como una gripe dado el mes en el que debutó (noviembre).
Y como ultimo síntoma dolor en región lumbar, la frecuente lumbalgia a la que nos enfrentamos tanto en primaria como en nuestros
servicios de urgencias y que habitualmente tratamos de forma sintomática porque afortunadamente la mayoría de las veces se trata de
procesos musculares o vertebrodiscales que mejoran con analgesia
y antiinflamatorios.
Pero en el caso planteado, estos tres síntomas tan frecuentes para nosotros (cansancio, tos y lumbalgia) fueron los síntomas cardinales
que hicieron poner de manifiesto una grave enfermedad.
Quizás no se pudo haber hecho nada antes y se diagnosticó en su
momento. Pero sólo nos queda aprender que aunque estamos acostumbrados a enfrentarnos diariamente con procesos banales, por
desgracia hay síntomas que enmarcaran patologías graves y que nosotros con una correcta praxis debemos llegar al diagnóstico lo más
precozmente posible o derivarlo al especialista correspondiente si
nos planteamos dudas diagnósticas.

Casos clínicos

183

Salir

Índice Casos clínicos

217. DOLOR TORÁCICO SÍNDROME
DE WELLLENS
A. HERRER CASTEJÓN, M. B. GROS BAÑERES, C. GARCÉS SANJOSÉ,
M. A. JAVIERRE LORIS, E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ,
P. PALAZÓN SAURA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Anamnesis: Paciente mujer de 75 años de edad; con antecedentes
de hipertensión arterial, hernia discal y apendicectomía. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.
Acude a urgencias por presentar opresión torácica de 7-8 días de
evolución, de manera intermitente y con aumento de intensidad progresivo, irradiado ocasionalmente a espalda. No cortejo vegetativo
acompañante, no relación con el esfuerzo y con buena clase funcional. Avisó a urgencias 061, objetivando TA 200/110.
Durante su estancia en urgencias vuelve a presentar nuevo episodio
de dolor opresivo autolimitado, no irradiado, sin cortejo vegetativo,
por lo cual, y a la vista de los resultados se decide ingreso a cargo de
cardiología.
Exploración física: Paciente asintomática a su llegada a urgencias.
Consciente, orientada. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos a 70 latidos por minuto (lpm), sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar : normoventilación. Abdomen: blando, no doloroso, sin visceromegalias. No edemas en extremidades inferiores,
laten pulsos distales
Pruebas complementarias: ECG al ingreso en urgencias (asintomática) en ritmo sinusal a 70 lpm; ondas T picudas y negativas de
V1-V5. ECG durante su estancia, con dolor; ritmo sinusal con positivización de ondas T de V1-V5.
Radiografía de tórax: ateromatosis aórtica calcificada. Silueta cardiomediastínica dentro de la normalidad. Signos radiológicos de
bronconeumopatía crónica. No focos consolidativos ni signos de derrame pleural. Bioquímica: Sin alteraciones en los parámetros analizados.
Marcadores cardiacos: Troponina I 0,03ng/ml, mioglobina 19,4
ng/ml. Función tiroidea: TSH 1,49 mUI/l. T4 0,77ng/dl. Hemograma: Serie roja y blanca sin alteraciones. Coagulación: INR 0,91.
Tiempo de cefalina 27,1 seg, Tiempo de protrombina 10 seg.
Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo de dimensión normal, sin criterios de hipertrofia, contracción simétrica sin obliteración de la cavidad y con fracción de eyección normal, relajación activa reducida. Ventrículo derecho normal. Aurículas no dilatadas. Raíz aórtica
de dimensión normal. Válvulas y flujos normales. Datos indirectos
de normopresión pulmonar. No hay derrame pericárdico.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: El dolor torácico es motivo de consulta frecuente en todos los servicios de urgencia y genera multitud de diagnósticos diferenciales.
En el caso del dolor torácico de origen no traumático el diagnóstico
precoz y tratamiento de los dolores precordiales de origen coronario
es prioritario. La lectura e interpretación correcta de los trazados de
electrocardiogramas es una habilidad necesaria e imprescindible para los urgenciólogos.
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En el caso que nos ocupa la paciente refería un dolor precordial , relacionado con cifras tensionales altas y un electrocardiograma
(ECG) sugestivo de lesión coronaria, aunque los marcadores coronarios y ecocardiograma fueran normales.
Lo llamativo en el siguiente caso es que las alteraciones electrocardiográficas que presentaba la paciente (T negativa de V1-V5) se normalizaban con la aparición del dolor lo que llevó a pensar en patología coronaria grave y a la realización de forma urgente de coronariografía, que de haber sido de otra manera se hubiera realizado con
posterioridad, retrasando la potencial gravedad de las lesiones que
presentaba.
Tratamiento prescrito y evolución del paciente: Se inició tratamiento con vasodilatadores coronarios, antiagregantes y anticoagulantes y se procedió a la realización de coronariografía urgente objetivando: Cardiopatía isquémica. Enfermedad de un vaso principal.
Tronco común izquierdo sin lesiones. Lesión larga con estenosis crítica y culpable en segmento proximal y severa en segmento medio,
lecho de buen calibre. Circunfleja sin lesiones. Lesión moderada en
rama marginal obtusa, vaso de aceptable calibre.
Coronaria derecha con alguna irregularidad y lesión ostial ligeromoderada, vaso de buen calibre. En el mismo procedimiento se
realiza intervencionismo cobre lesiones descendente anterior
(DA) predilatando con balón e implantando stent farmacoactivo
Biomatrix 2,75/18 sobre lesión DA media y un stent farmacoactivo. Biomatrix 2,75/24 solapándolo con el anterior en la lesión
proximal. Posteriormente se recruza hacia diagonal. No hay complicaciones y flujo bueno en ambos vasos. Evolución posterior satisfactoria.
Trascendencia en la práctica clínica: Para los urgenciólogos que
diariamente atienden casos de dolores precordiales de probable origen coronario; es importante conocer este grupo de pacientes, con
angina inestable y alteraciones precordiales específicos de la onda T
que posteriormente desarrollaron un infarto de gran tamaño de la pared anterior.
Se trata del denominado síndrome de Wellens, que fue descrito en la
década de los 80 y en el que estas anormalidades en ECG están asociadas a estenosis crítica de la arteria coronaria descendente anterior
izquierda proximal.
Es importante porque en este grupo de pacientes las alteraciones de
la onda T están presentes incluso antes de que se manifiesten lo síntomas.
Este patrón característico se presenta sólo durante los periodos indoloros, desapareciendo con la clínica anginosa.
En estos pacientes, además los marcadores cardiacos suelen estar
normales o mínimamente elevados, como en el caso que presentamos.
La importancia de la sospecha clínica precoz es fundamental, ya que
no deben someterse a pruebas de estrés, que podrían provocar isquemia aguda miocárdica.
A pesar de un tratamiento médico adecuado, aproximadamente el
75% de los paciente con síndrome de Wellens sufren infarto agudo
de pared anterior en los días siguientes si no son sometidos a coronariografía y revascularización precoz.
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218. AVISO: PÉRDIDA DE CONCIENCIA
EN EL CAMINO

Infección SNS o sepsis. De forma precoz no hay elevación de biomarcadores infecciosos, Procalcitonina <0,5. PCR 2,79. No alteración de la fórmula leucocitaria, no clínica previa.

F. SANZ DE GALDEANO, I. PÉREZ LITAGO, M. SADA RUIZ,
L. YANGUAS AMATRIAÍN, J. ABDADÍA

Síndrome neuroléptico maligno (SNM). Se asocia con fármacos antipsicóticos incluye aripiprazol. Síntomas hiperpirexia, rigidez muscular alteración del estado mental inestabilidad autónoma, tensión
taquicardia diaforesis y arritmia. Elevación CK rabdomiolisis insuficiencia renal. En su contra la rápida bajada de Tra con medidas físicas, no acusada rigidez, no acidosis.

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Acude nuestra UVI móvil, que encuentra una mujer inconsciente
con autonomía respiratoria. Frecuencia cardiaca (FC) 140 lpm. Tensión arterial (TA) 103/51 mmHg. Saturación oxígeno (Sat O2) 93%.
Glucemia capilar 186 mg %. Glasgow 3. Pupila isocóricas midriáticas arreactivas. Temperatura axilar 40ºC.

Causa metabólica/deprivación alcohólica. La paciente toma alcohol
de forma habitual y desde que inició el camino posiblemente haya
disminuido su ingesta.

Le acompaña su hermana médico. Refiere que su hermana no se ha
encontrado bien se ha levantado hoy con malestar general hiporexia
y astenia. Tras comenzar la caminata mareo y alucinaciones y perdida de conciencia no recuperada. Niega traumatismo previo.

Tratamiento inicial: A su llegada a urgencias iniciamos medidas de
enfriamiento con sueroterapia fría (2.500 ml), frío local con hielo, y
paracetamol 1 g.

Natural de EEUU, de 52 años, hace siete días que comenzó el camino de Santiago. Antecedentes médicos de hipertensión arterial,
trastorno bipolar y enolismo habitual.

Ante la posibilidad de status epiléptico en el contexto de lesión cortical-primaria o secundaria a golpe de calor administramos tratamiento anticonvulsivante diazepam y depakine.

Lleva tratamiento con betabloqueante (atenolol) inhibidor selectivo
de la recaptación de serotonina ISRS (citalopram), antipsicótico (aripiprazol-abilify), trazodona y estatina.

Tras recoger muestras para hemocultivo y urocultivo se pasó tratamiento antibiótico con cefotaxima 4 g.

Antecedente quirúrgico en la infancia por sinostosis craneal (2
años).

La temperatura descendió a 38,4ºC. Cesaron las mioclonías. El nivel de conciencia aumentó GCS 7 (O2V2M3), objetivando más movilidad del brazo izquierdo.

Ingresa en urgencias en estado de coma con GCS 3 (O1M1V1). Pupilas isocóricas arreactivas. Dudosa rigidez de nuca, ligera espasticidad muscular, reflejos plantares neutros.

Sin embargo aparecieron nuevamente mioclonías en pie derecho que
finalmente se controlaron con midazolam (para intubación orotraqueal IOT).

FC: 130 pm, TA 100/50 mmHg. Sat O2 >94%. Temperatura rectal:
41ºC. Durante la exploración comenzó con movimientos clónicos
en extremidades inferiores más acentuados en el pie derecho y movimientos peribucales.

Hemodinámicamente inestable con hipotensión 60-40 mmHg, que
precisó perfusión de vasopresor, noradrenalina (NA).

Las exploraciones complementarias ayudan a orientar el diagnóstico:
Gasometría: PH 7,48 PaO2 60 PaCO2 28 CO3H 20 Sat O2 93%. Lactato 25. K 2,9. NA 136.
Hematología: leucocitos 13*10^3uL sin alteraciones de la fórmula.
Actividad protrombina 68,4%. INR 1,21. APTT 20 seg.
Bioquímica: glucosa 164 mg/dl, urea 107, creatina 3,7. Aspartato
aminotransferasa 402. Alanina aminotransferasa 146, lactato deshidrogenasa 1.845, creatina cinasa CK 17.606. Sodio Na 134 meq/l.
Potasio K 3,3 meq/l. RX tórax normal.ECG: taquicardia sinusal.
TAC craneal +/- contraste, informa de una imagen hiperdensa occipital derecha no bien delimitada de unos 2 cm que plantea como primer diagnóstico, hemorragia cortical aguda y menos probable glioma de bajo grado.
Por exclusión, nos planteamos como diagnóstico inicial más probable: Golpe de calor: antecedente de ejercicio físico intenso y climatología favorable, tratamiento con antidepresivo y antipsicóticoagonista dopaminérgico-rabdomiolisis. Posibilidad de hemorragia
occipital secundaria a golpe de calor.
Diagnósticos diferenciales: Status epiléptico. Por lesión cortical
primaria. Puede secundaria a golpe de calor.

La situación clínica de la paciente y la necesidad de realización de
pruebas complementarias de estudio neurológico, nos obliga al traslado e ingreso en la UVI de nuestro hospital de referencia.
Evolución: Ingresó en UVI con diagnóstico de coma, fallo renal
agudo y elevación de enzimas hepáticas. Apoyo respiratorio con
ventilación mecánica (VM). Estabilidad hemodinámica. Pupilas medias isocóricas y normorreactivas. Afebril. Gasometría arterial: Ph
7,37 PaO2 98 mmHg PaCO2 32 mmHg CO3H 20,3 mmol/L. AEB
–6,8 mmol/L Sat O2 97%. VM. FiO2: 1.
Bioquímica: Creatinina 3,1 mg/dl. Urea: 112 mg/dl. K 2,4 mmol/L.
CK 13.641 U/L. Se realizó punción lumbar que no aportó datos de
patología.
En las primeras horas de ingreso en UCI presentó varios episodios
de movimientos clónicos de predominio en extremidades inferiores
requiriendo aumento de la dosis de antiepiléptico con control definitivo de las crisis. Se realizó estudio neurofisiológico (EEG) que
concluye trazado lentificado, reactivo y sin actividad epileptiforme.
El TAC craneal de control descartó lesiones agudas.
La evolución en UCI fue favorable, con descenso progresivo de los
valores de CPK: ingreso>17.000- 13.641-10.400-3.000U/l. Normalización de la función renal y hepática.
Tras 72 horas de VM se extubó sin complicaciones. Se repitió EEG
en vigilia sin sedación, que no mostró actividad epileptiforme.
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Durante su estancia en planta recuperación neurológica completa con
normalización enzimática. CK 141 U/L. Urea 42 mg/dl, creatinina
0,8 mg/dl. El diagnóstico al alta confirma: golpe de calor. rabdomiolisis, crisis comicial parcial, insuficiencia renal aguda multifactorial
Comentario: En España la forma de presentación más frecuente del
golpe de calor es la epidémica, en relación con una ola de calor. La
incidencia es mayor en zonas de clima extremo existiendo un alto índice de sospecha. Sin embargo en nuestra zona, mediterráneo, continentalizado de verano fresco, la presentación de casos severos es
poco frecuente y difícil de considerar en el diagnóstico inicial.
El golpe de calor es una respuesta inflamatoria sistémica 2,3 con una
Tra central> 40, cambios del estado de conciencia delirio convulsión coma y niveles variables de disfunción orgánica, síndrome distrés respiratorio, fallo renal, hepático, coagulación intravascular,
rabdomiolisis.
Nuestra paciente reunía criterios diagnósticos de golpe de calor: Coma no explicado por otras causas con historia de exposición al ejercicio durante las horas de mayor temperatura ambiental en época de
verano, temperatura central 41ºC, y exclusión de otras causas de hipertermia. La toma de fármacos antidepresivos y neurolépticos y el
alcoholismo predisponen significativamente al golpe de calor. La hipopotasemia inicial se presenta en casos de mala aclimatación, y se
desarrolla a lo largo de días o semanas. Posiblemente la concurrencia de varios factores influyeron en su desarrollo, lo que terminó en
una presentación clínica mixta.
La supervivencia se relaciona con la duración de la hipertermia,
el reconocimiento temprano de los síntomas y la rapidez con la que
realiza el enfriamiento corporal.

nada “puerta única”, sino que hay diversas especialidades en la puerta de urgencias del mismo, por lo que, una vez explicado este punto, paso a describir el caso.
Antecedentes: Se trata de una paciente de 88 años de edad, que inicialmente acude al servicio de urgencias de traumatología del hospital.
Presenta los siguientes antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. HTA. Diabetes mellitus en tratamiento con ADOs. Trastorno de ansiedad. Intervenida quirúgicamente de: Catarata OD en noviembre 2011. En tratamiento con: metformina 0-1-1, enalapril/HCTZD 20/12,5 1-0-0, Lyrica 75 mg,
escitalopram 15 mg.
Situación basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Cognitivo conservado.
Enfermedad actual: Traumatismo en miembro superior izquierdo,
tras caída no presenciada en domicilio, pero sin pérdida de conocimiento, que la paciente refiere en relación con mareo. Llega consciente y orientada.
Exploración física: Exploración: Deformidad en charretera. Dolor
a la movilización del hombro izquierdo, con limitación secundaria
al mismo. Neurovascular distal sin alteraciones destacables.
Exploraciones complementarias: Radiología: Luxación glenohumeral izquierda.
Evolución: Se realiza maniobra de reducción cerrada. Radiología
de control: reducción articular correcta. Control neurovascular postreducción: similar a previo, sin alteraciones.

El pilar del tratamiento es la terapia de soporte basada en el ABCDEs y el rápido enfriamiento del paciente que deben instaurarse independientemente de la confirmación diagnóstica posterior, comenzando antes de que el paciente llegue al hospital.

Enfermedad actual II: Tras dicha maniobra se da el alta al domicilio a la paciente y, a su salida, según familiares, la paciente presenta mal estado general y episodio sincopal.

Las guías internacionales de reanimación ERC ILCOR recomiendan las misma técnicas utilizadas para la hipotermia terapéutica tras
paro cardiaco. Fluidos iv fríos catéteres de enfriamiento intravascular, dispositivos de enfriamiento superficial y circuitos extracorpóreos, hemofiltración venosa continua o bypass cardiopulmonar.

Tras valoración inicial en el pasillo, se pasa a la paciente a la sala de
REA y se monitoriza, evidenciando PCR en disociación electromecánica y se inician maniobras de RCP avanzada que se mantiene durante 3 minutos, administrándose así mismo 1 ampolla de un mg de
adrenalina.

Las técnicas de enfriamiento deben mantenerse hasta alcanzar
38,6ºC, pero no más bajas por el riesgo de hipotermia iatrogénica.

Posteriormente, la paciente sale de la parada en FA lenta. Así mismo, recupera cierto nivel de conciencia, abriendo los ojos a la llamada, localizando el estímulo doloroso y emitiendo gruñido.

No hay fármacos específicos para disminuir la Tra central en el golpe de calor. No hay buena evidencia de que los antipiréticos sean
efectivos en el golpe de calor la causa no es una alteración del punto de ajuste térmico hipotalámico, sino una acumulación de calor. El
diacepam puede ser útil para tratar las convulsiones y facilitar el enfriamiento. El dantroleno no se ha demostrado que sea beneficioso.

219. LA PEOR COMPLICACIÓN
DE UNA LUXACIÓN
O. BARO PATO, J. M. ROMEU PRIETO, M. J. PALOMO DE LOS REYES,
M. RODRÍGUEZ COLA, A. SÁNCHEZ PÉREZ, G. ALONSO GÓMEZ
Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

El Hospital Virgen de la Salud de Toledo, no dispone de la denomi186

Exploraciones complementarias: Se solicita analítica, en la que se
aprecia: anemización aguda con Hb 6 g/dL, acidosis metabólica grave con pH 6,8 y bicarbonato de 9. Buscando un foco de sangrado, se
pide ecofast.
TC torácico dirigido con contraste que objetiva importante hematoma en la pared torácica izquierda de 14 x 8 x 17 cm aproximadamente de diámetros.
AP x TR x LG visualizándose extravasación activa del contraste,
que parece depender de la arteria axilar, siendo el flujo distal filiforme. Presenta además fracturas costales de 2º, 3º y 5º arcos costales laterales izquierdos y 4º arco costal anterior derecho.
Evolución: Se pasa al box de REA y se comenta caso con UCI, quienes canalizan introductor femoral izdo y se mantiene resucitación
con sueroterapia y 4 concentrados de hematíes e inician soporte con
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noradrenalina y bolos de bicarbonato. Previamente a la realización
del ecofast, la paciente, vuelve a presentar PCR en disociación electromecánica, recuperando ritmo sinusal tras 4 min de RCP avanzada y 1 ampolla de adrenalina.
Llegados a este punto, se procede a intubación orotraqueal. Es trasladada al escáner, momento en el cual, se objetiva gran hematoma a
tensión, en zona del músculo pectoral izquierdo que no tenía previamente. A la vista de los resultados del TC, se realiza ingreso en
la UCI.
La paciente en este momento, continúa con gran inestabilidad hemodinámica, a pesar de encontrarse con noradrenalina a dosis elevadas.
Así mismo, se comenta el caso con cirugía vascular, para realizar intervención quirúrgica de urgencia. Se le realiza punción de arteria femoral común derecha, canalizándole arteria subclavia izquierda y
en la arteriografía se demuestra rotura arterial con punto sangrante
activo importante. Se coloca doble prótesis. Se comprueba posteriormente con la arteriografía con ausencia de sangrado activo y mejoría de la perfusión en brazo. Cierre de punción. Durante la intervención se pasan otros 4 concentrados de hematíes (8 en total), 1
víal de protromplex, 1 gr de fibrinógeno, PFC y 1 pool de plaquetas.
Diagnósticos: Dos paradas cardiorrespiratorias recuperadas de 3 y
4 minutos respectivamente. Shock hipovolémico/hemorrágico secundario a rotura de arteria subclavia izda. Traumatismo ortopédico
con luxación glenohumeral y reducción cerrada. Síndrome de disfunción multiorgánica
Comentarios: Mientras se prepara quirófano: Exploración física:
AP murmullo vesicular conservado. AC tonos rítmicos. Hematoma
importante en pectoral-costado izdo. A tensión. Abdomen: Globuloso, de difícil exploración. MMII. No edemas, ni signos de TVP. Se
inicia coberturta con ceftriaxona. Drenaje en los días sucesivos del
hematoma por alto riesgo de necrosis de piel.
Primeras horas de ingreso: Hemodinámicamente, persiste inestabilidad con noradrenalina a 21 ml/h que aumentamos a 3 ml/h para
conseguir TAS 130-140 mmHg, ya que se trata de una mujer HTA y
quiza precise de >TA de 120 para orinar. Anemización de 10,8 a 9,2.
Coagulopatía mejor que la previa con TProtrombina 65% e INR 1,4.
En tto con vitamina K. Respiratorio, IOT y conectada a VM (CMV
0,8+5). En la pared torácica/pectoral izdo presenta hematoma parece que algo más blando a la palpación. NRL, sedoanalgesiada con
dormicum y mórfico, sinequia pupilas derecha por cirugía de catarata previa, pupila izda puntiforme fotorreactiva. Renal, ligero deterioro de la función renal con Cr 1,44 y U 65,2, oligoanuria. No sería candidata para HFVVC, ya que se trata de una mujer añosa. Hipotermia tras la llegada de quirófano 35,2ºC, con la manta térmica.
2º día de ingreso en UCI. Mala evolución en las últimas 12 horas.
Inestabilidad hemodinámica con aumento progresivo de noradrenalina hasta 2 mcg/kg/min a pesar de lo cual mantiene hipotensión refractaria con TAS.
Fracaso renal anúrico. HCO3 17. K 7. Sin respuesta a tratamiento
diurético. Dada la situación de refractariedad en la que se encuentra
la paciente y la utilidad de las medidas de soporte artificial se habla
con la familia consensuándose la limitación de todas las medidas de
soporte artificial. Exitus a las 36 horas del ingreso.
Corolario: Las lesiones del plexo braquial y de las arterias subclavia y axilar son complicaciones poco frecuentes, pero importantes,

de los traumatismos de la cintura escapular. En los casos de pseudoaneurisma o falso aneurisma, siempre existe historia de traumatismo a nivel de la cintura escapular. El examen clínico, en el falso
aneurisma, a menudo sólo se pone de manifiesto el hematoma, que
puede ocupar toda la extremidad. Los pulsos arteriales suelen estar
presentes, ya que los vasos no están seccionados, y la presión interna previene la oclusión arterial.

220. GANGRENA DE FOURNIER
J. M. REY PECHAROMÁN, F. J. LUCAS LERGA, L. MATILDE MONTES,
M. A. LEZA ACHA, A. IBARRA BOLT, M. CASTRO NEIRA
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Historia actual: Paciente con antecedentes personales de DM II y
hepatitis B que presenta en las últimas semanas cuadro de malestar
general con astenia intensa e inestabilidad para la marcha. Refiere
dolor anal los últimos días, cree atribuido a un problema de hemorroides.
El día anterior por la tarde se lo encuentra su hija en el suelo no pudiéndose levantar por lo que decide avisar al 112 trasladándolo en
ambulancia convencional a nuestro servicio de urgencias.
El paciente refiere molestias en pelvis y clínica miccional. Afebril.
No refiere clínica a ningún otro nivel.
Exploración física: TA: 123/85. Fc 91 lpm. Sat O2: 94% con FIO2
21%. Tª axilar: 36,9ºC. Regular estado general. Buen estado de hidratación y palidez de piel y mucosas. ACP: Normal. Exploración
abdominal: Abdomen globuloso, blando, no doloroso a la palpación.
Peristaltismo de progresión. Exploración genital: Enrojecimiento de
ambos glúteos con área más indurada en margen izquierdo. Se objetiva salida de sangre roja por canal anal. Además se aprecia edema de color violáceo en bolsa escrotal. Exploración neurológica normal. ECG: Ritmo sinusal a 91 lpm. Rx de tórax: Cardiomegalia sin
alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.
Hemograma: Leucocitosis con neutrofilia (15.000 y 80% cayados).
Bioquímica: Urea: 2.00. Glucemia 237. CPK: 2218. Procalcitonina:
4,1. Gasometría: Ph: 7,47. Lactato: 17.
Evolución: El paciente fue trasladado a quirófano para realizar los
servicios de cirugía y de urología conjuntamente un desbridamiento quirúrgico inicial. El paciente evoluciona a shock séptico con disfunción renal por lo que se traslada a UCI. A las 12 horas se realiza
nueva intervención quirúrgica en la cual se amplía el desbridamiento que alcanza desde testículos hasta ano, dejando drenajes.
Evolución en UCI: El paciente fue extubado a las 48 horas de su ingreso. Hemodinámicamente requirió dosis bajas de noradrenalina
pudiendo ser retirada tras la extubación. La función renal por su parte presentó una evolución favorable presentando en el momento del
alta función renal normal con diuresis espontánea correcta. Microbiología: Se aisló Stppanginosus en hemocultivo. Tratamiento del
ingreso: Piperazilina/tazobactam 4 g/6 horas IV + clindamicina 900
mg IV cada 8 horas.
La gangrena de Fournier es una fascitis aguda necrotizante rápidamente progresiva, fulminante, que involucra al escroto y el periné y
que puede extenderse por contigüidad por los planos fasciales hasta
la clavícula. Algunos autores aportan una tasa de mortalidad de has-
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ta el 75% a pesar del tratamiento precoz con ATB y desbridamiento
precoz. Se suele asociar a otras comorbilidades como la DM, inmunodeficiencias, enf hepáticas y enf perianal o periuretral. Es vital su
diagnóstico precoz. Si bien su presentación no es rara, el facultativo
debe estar preparado con las habilidades necesarias para el manejo
de este paciente.

221. DISOCIACIÓN CLÍNICO-ANALÍTICA
EN LAS INTOXICACIONES POR MONÓXIDO
DE CARBONO
P. POUSA FERNÁNDEZ, C. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
M. M. SUÁREZ GAGO, J. D. CUESTA GARCÍA

Ante la sospecha de intoxicación por CO se procedió al estudio de
carboxihemoglobina en sangre: Padre: 24,60%. Madre: 23,40%. Niño: 22,00%.
Ante la confirmación diagnóstica de la intoxicación fueron ingresados en la sala de observación para tratamiento con oxigenoterápia
normobárica al 100%, con buena evolución clínica, siendo la carboxihemoglobina tras 10 horas de tratamiento: Padre: 2,20%. Madre:
1,10%. Niño: 0,70%
Ante la resolución de las manifestaciones clínicas se procedió al alta hospitalaria con las recomendaciones pertinentes.
Discusión: Existen muchas variables que influyen significativamente en la aparición o no de determinadas manifestaciones clínicas
en los pacientes intoxicados por CO.

Hospital de Verín. Ourense.

Introducción: La intoxicación aguda por monóxido de carbono
(CO) representa una entidad potencialmente letal, relativamente frecuente, y cuyo diagnóstico resulta, en ocasiones, difícil en los servicios de urgencias.

Pese a la tendencia pedagógica de asociar las manifestaciones clínicas a los niveles de carboxihemoglobina, son muchos los autores
que destacan que esta asociación no es adecuada, tal y como se puede apreciar en los presentes casos clínicos, en los que el padre pese
a tener las cifras más elevadas de carboxihemoglobina fue el único
que no manifestó ninguna sintomatología.

La sintomatología dependerá no sólo de la concentración del gas y
del tiempo de exposición al mismo, sino del estado subyacente de la
persona expuesta. De este modo, el riesgo de intoxicación es mayor
en niños, ancianos, embarazadas, fetos, en personas con patología
hematológica, cardiovascular o respiratoria y en los que abusan de
drogas.

Conclusiones: En los pacientes intoxicados por CO la ausencia de
manifestaciones clínicas no excluye la intoxicación grave por CO y
la presencia de ellas no indica necesariamente cifras de carboxihemoglobina más elevadas.

Aunque sometido a controversia, se acepta una cierta correlación
clínico-analítica, referida a los niveles de COHb en sangre.

222. LA INTOXICACIÓN CRÓNICA Y SEVERA
POR MONÓXIDO DE CARBONO ES POSIBLE

Los principales síntomas de la intoxicación se hacen más evidentes
en los órganos que tienen una mayor demanda de oxígeno, como el
sistema nervioso central o el cardiorrespiratorio, siendo el síntoma
más frecuente la cefalea.
Caso clínico: Familia de tres miembros, procedentes del País Vasco, que se encontraban pasando unos días en su domicilio vacacional en la comarca de Verín.
Padre de 57 años de edad que entre sus antecedentes personales destacaba el asma bronquial, a tratamiento con seretide 50/250. Madre
de 51 años sin antecedentes personales de interés. Hijo de 11 años
sano, con revisiones pediátricas actualizadas, correctamente vacunado y con buen rendimiento escolar.
Acuden al servicio de urgencias porque el niño había presentado un
cuadro de cefalea acompañada de sensación de mareo. La madre
también manifestó cefalea holocraneal, con episodio de pérdida de
consciencia de pocos segundos de duración. El padre se encontraba
completamente asintomático.
Todos los miembros de la familia refirieron la existencia de un olor
a humo procedente de estufa de leña de su domicilio, previo a la aparición de los síntomas.
A su llegada al urgencias ya había mejorado parcialmente su sintomatología, persistiendo en el niño y en la madre la cefalea, pero en
ambos de menor intensidad. El padre continuaba asintomático.
Se procede a toma de constantes: Padre: TA:124/76. FC: 85. Temp:
36,5. SatO2: 97%. Madre: TA: 118/70. FC: 80. Temp: 36,6. SatO2:
97%. Niño: TA: 100/59. FC: 76. Temp: 36,5. SatO2: 99%.
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P. POUSA FERNÁNDEZ, C. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
M. M. SUÁREZ GAGO, J. D. CUESTA GARCÍA
Hospital de Verín. Ourense.

Introducción: El monóxido de carbono (CO) es una gas tóxico incoloro e inodoro que se produce por la combustión incompleta de hidrocarburos, generalmente en relación con el humo de los incendios
y el mal funcionamiento de los motores de los automóviles y de las
calderas de calefacción, estufas de gas y braseros. Cada año fallecen
en España más de 125 personas por intoxicación por CO, aunque no
existen cifras oficiales.
Diversos autores consideran que la incidencia de intoxicaciones por
CO está subestimada debido a que sus manifestaciones clínicas son
inespecíficas, simulando trastornos gastrointestinales, neurológicos
o víricos. De modo que sin un elevado grado de sospecha podrían
pasar fácilmente desapercibidas.
El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, el entorno
epidemiológico compatible con la intoxicación por CO y en la determinación de niveles elevados de carboxihemoglobina (COHB)
Caso clínico: Varón de 12 años, sin antecedentes médicos de interés, correctamente vacunado y con rendimiento escolar satisfactorio.
Es llevado a urgencias por haber presentado un episodio de alteración del nivel de consciencia, de muy breve duración, con posterior
alteración de la marcha y ansiedad. A su llegada a urgencias, se encontraba consciente, orientado, colaborador, pero algo ansioso, destacando una clara marcha atáxica.
En la entrevista clínica destacaba que su madre también había de-

XXV Congreso Nacional de SEMES, Junio 2013

Salir

Índice Casos clínicos
butado con sensación de mareo, y que sus dos hermanos, de 5 y 9
años, habían manifestado cefalea, uno de ellos con un episodio de
vómito, pero que ya estaban todos asintomáticos. Todos ellos estaban en su domicilio habitual. El padre, sin embargo, había salido de
casa unas dos horas antes.
Dirigida la entrevista hacia el entorno familiar destacaba un domicilio mal ventilado en el momento en que aparecieron las manifestaciones clínicas, con un ambiente enrarecido. Tenían un sistema de
calefacción eléctrico, aunque con un calentador y una catalítica de
butano.
Entre los antecedentes patológicos más recientes, llamaba poderosamente la atención que niño de 12 años padecía frecuentes episodios de cefalea holocraneal pulsátil en los últimos tres meses, y que
su madre estaba siendo estudiada por un cuadro de astenia intensa,
también de reciente comienzo.
Y que los niños de 5 y de 9 años se encontraban asintomáticos, aunque un poco más demandantes de atención.
Ante la sospecha de intoxicación familiar por CO se solicitó el traslado de los miembros de la familia al servicio de urgencias para la realización de pruebas complementarias. La exploración física fue normal, pero los niveles de COHB estaban alterados en todos ellos, con
cifras mayores de 20% lo que indicaba intoxicación grave por CO.
Niño 12 años: 28,30%. Niño 9 años: 25,90%. Madre 44: 29,70%.
Padre: 81: 25,70%.
Ingresados todos lo paciente en la sala de observación de urgencias,
se inició tratamiento con oxígeno normobárico al 100% durante 12
horas, con normalización de los niveles de COHB y desaparición de
todas las manifestaciones clínicas, objetivándose los siguientes valores de COHB:
Niño 12 años: 1,10%. Niño 9 años: 1,4%. Madre 44 años: 1,90%.
Padre 81 años: 4,40%.
Se procedió al alta con la recomendación de no acudir de nuevo a su
domicilio hasta la identificación de la fuente de CO por los técnicos
cualificados.
En el seguimiento del caso se confirmó la mala combustión del calentador y su inadecuada ubicación, procediéndose a solventar estos
problemas.
En posterior entrevista familiar destacaba la desaparición inmediata del cuadro de astenia severa que venía padeciendo la madre, así
como de las cefalea holocraneal pulsatil intermitente del niño mayor.
Los pequeños tenían un mejor comportamiento.
Discusión: Se estima en más de 2.000 los casos de intoxicaciones
agudas por CO en España, pudiendo ser esta cifra superior, debido
a la dificultad para el diagnóstico por sus inespecíficas manifestaciones clínicas. Sin embargo, el volumen de intoxicaciones crónicas
es más difícil de valorar, habiendo menos casos documentados y
siendo la mayoría de ellos intoxicaciones crónicas leves.
En los casos mostrados en el presente estudio destaca, como muy
probable, la exposición crónica familiar a elevadas concentraciones
de CO que se expresaron con manifestaciones clínicas anodinas, y
muy variables entre los diferentes miembros de la familia: desde la
cefalea holocraneal crónica intermitente y la astenia severa hasta la
ausencia completa de síntomas, motivando finalmente la visita a urgencias una sobreexposición mayor de la habitual.

Destaca como el padre, pese a estar más de dos horas fuera del entorno familiar tóxico, presentó cifras de COHB muy elevadas, del 25,7%,
y a su vez no manifestó ninguna sintomatología aguda ni crónica compatibles, lo que sugiere un cierto grado de adaptación al tóxico.
Conclusiones: La intoxicación crónica y severa por monóxido de
carbono es una entidad posible y se debe de tener en cuenta ante entornos epidemiológicos compatibles.

223. NEUMATOSIS INTESTINAL Y GAS
INTRAVASCULAR PORTOMESENTÉRICO
EN PACIENTE CON ISQUEMIA INTESTINAL
NO OCLUSIVA
M. M. SUÁREZ GAGO, P. POUSA FERNÁNDEZ,
C. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ M. C. GALINDO VICENTE
Hospital de Verín. Ourense.

Introducción: La neumatosis intestinal definida como la presencia
de gas en el interior de la pared abdominal es una entidad poco frecuente y asociada a elevada mortalidad, que se relaciona habitualmente con la isquemia intestinal.
El gas portomesentérico se manifiesta como colecciones lineales hipodensas que siguen los trayectos venosos mesentéricos, formando ocasionalmente niveles hidroaéreos en la vena mesentérica superior proximal, y delimitando finas estructuras tubulares periféricas en el parénquima hepático por embolización de ramas distales de la vena porta.
Cuando se detecta gas portomesentérico la etiología suele ir más allá
de la isquemia intestinal: enfermedad inflamatoria o infecciosa intestinal, procedimientos intervencionistas intraabdominales, traumatismo abdominal, neoplasias,...
La introducción de la tomografía computerizada multicorte (TAC)
tiene una alta sensibilidad y permite un diagnóstico precoz en el servicio de urgencias y puede orientar a la etiología y detección de posibles complicaciones existentes.
Caso clínico: Varón de 74 años con antecedentes de fumador y bebedor habitual, estreñimiento crónico y a tratamiento habitual con
inhaladores y laxantes, que acude a urgencias por dolor abdominal
en fosa inguinal derecha sin emisión de heces ni gas en las últimas
48 horas, sin náuseas, vómitos ni alteración del ritmo intestinal habitual, que era estreñido.
Valorado horas antes en urgencias por las misma sintomatología,
presentaba una discreta distensión abdominal confirmada radiológicamente, apreciándose leve dilatación de asas intestinales, sin niveles hidroaéreos, y con heces hasta la ampolla rectal. Analíticamente
no se apreciaban cambios significativos con respecto a las previas,
aunque con las siguientes alteraciones: bilirrubina total 2,3 mg/dL,
bilirrubina indirecta 1,54 mg/dL y gamaGT 123 UI/L.
El paciente mejoró significativamente tras la administración de un
enema de limpieza, motivo por el que se le dio el alta.
En su segunda vista a urgencias la exploración física había cambiado. El abdomen era muy doloroso a la palpación, estaba muy distendido y timpanizado con ruidos abdominales y signos de irritación
peritoneal. En la radiografía abdominal se apreciaba una intensa dilatación de asas, sin heces ni gas distales y sin señales de neumope-
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ritoneo. Y en la analítica destacaba una la glucemia de 288 mg/dL,
leucocitosis (12.100) con desviación izquierda (86% neutrófilos) y
proteína C reactiva de 54,1 y creatinina 2,3 mg/dL. No se detectaron cambios significativos en las cifras de bilirrubina total ni gamma GT, con respecto a las previas.

El diagnóstico se basa en la historia clínica detallada, en el estudio
del líquido cefalorraquídeo (90% casos con citología positiva tras la
tercera punción lumbar. Con un 95% de especificidad en la citometría de flujo) y, como prueba de imagen, en la resonancia magnética
cerebral con gadolinio.

Se solicitó TAC abdominal con y sin contraste intravenoso que mostraba extenso infarto o necrosis intestinales con neumatosis intestinal, múltiples burbujas aéreas a nivel del mesenterio sugestivas de
neumoperitoneo y distensión de las asas de intestino delgado y de
gran parte del colon por el íleo paralítico asociado; destacaba la gran
cantidad de gas a nivel de las venas portomesentéricas de forma difusa, pero más llamativa en los vasos portales intrahepáticos.

Caso clínico: Mujer de 50 años remitida al servicio de urgencias por
su médico de cabecera por un cuadro de tres semanas de evolución
de cefalea occipital e inestabilidad a la marcha sin respuesta al tratamiento sintomático con sulpirida, omeprazol y troxerutina.

Desestimada la opción quirúrgica el paciente falleció 24 horas después por fallo multiorgánico.

En la exploración física se confirmó la marcha inestable y un signo
de Romberg positivo, con lateropulsión hacia la derecha y hacia
atrás. También era patente una parálisis del motor ocular externo del
ojo izquierdo. No presentaba otros hallazgos exploratorios.

Discusión: En este paciente, con isquemia mesentérica aguda, no se
encontraron sus causas más habituales: oclusiva arterial o venosa, enfermedad inflamatoria intestinal, traumatismo abdominal o endoscopias recientes. No tenía factores de riesgo cardiovascular ni patología
embolígena (fibrilación auricular, valvulopatía,..) que favoreciera la
causa oclusiva, ni tampoco presentó angina intestinal previa.
Descartadas las causas oclusivas tan sólo quedaban las no oclusivas
como causales de la isquemia mesentérica.
Algunos estudios sugieren que en más de la mitad de los casos la
causa de la isquemia intestinal no oclusiva juega un papel importante y que en estos pacientes la historia clínica detallada junto con
el TAC abdominal ayudan en el diagnóstico precoz, así como para
confirmar o descartar otras patologías con síntomas similares.
En el caso comentado a pesar del diagnóstico precoz no fue posible
la realización de tratamiento quirúrgico ni de revascularización.

224. REALCE LEPTOMENÍNGEO
EN PACIENTE CON ALTERACIONES
DE LA MARCHA
M. M. SUÁREZ GAGO, P. POUSA FERNÁNDEZ,
C. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J. M. COLLO GÓMEZ, J. D. CUESTA GARCÍA
Hospital de Verín. Ourense.

Introducción: La infiltración leptomeníngea se presenta en un 5-10%
de pacientes con tumores sólidos y se produce fundamentalmente por
vía hematógena con posterior diseminación multifocal facilitada por
el líquido cefalorraquídeo. Con preferencia las zonas de depósito neoplásico son las cisternas basales, la cisura de Silvio, región hipocámpica y cola de caballo. Los tumores más frecuentemente asociados son el de pulmón (adenocarcinoma y de células pequeñas), el de
mama, el melanoma y el adenocarcinoma del tubo digestivo, así como un 10% de los linfomas no Hodking y de las leucemias, sobre todo las linfoblásticas en niños. También se puede ver en los tumores
primarios del sistema nervioso central (meduloblastoma, pinealoma,
germinoma, ependimoma y glioblastoma multiforme).
Clínicamente, los pacientes manifiestan una combinación de síntomas del SNC por compromiso cerebral (cefalea, náuseas continuas,
generalmente sin vómitos, alteraciones del nivel de consciencia y de
la marcha...) y de los pares craneales, así como dolor local o radicular por el cuello o lumbosacro con disminución asimétrica de reflejos osteomusculares.
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Antecedentes personales de ansiedad, vértigo periférico y lumbalgia
crónica a tratamiento con lorazepam y antiinflamatorios no esteroideos.

Analítica básica, radiografía de tórax y electrocardiograma normales. En el TAC craneal, con y sin contraste, se apreció una extensa
área hipodensa ligeramente irregular en el hemisferio cerebeloso izquierdo extendiéndose hacia el vermis provocando efecto masa sobre el IV ventrículo, porción caudal del acueducto de Silvio y en
menor medida sobre el troncoencéfalo, que tras la administración de
contraste evidencia realce intenso de las folias cerebelosas adoptando una apariencia estriada, persistiendo imagen hipodensa central
sin realce que podría corresponder a área de isquemia o edema.
Ingresada para completar estudios por sospecha de infarto cerebeloso
subagudo en el territorio de la arteria cerebelosa izquierda, se
realizo RMN cerebral que mostraba engrosamiento difuso severo de los
surcos corticales a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo tenuemente
hiperintensos en FLAIR que provocaba efecto masa sobre el IV ventrículo y el acueducto de Silvio, sugestivos de metástasis leptomeníngeas.
Durante el estudio de extensión fue detectado CA 15,3 UI/mL y en
el TAC torácico-abdominal-pélvico un nódulo de 11 mm en el cuadrante inferior externo de la mama derecha con adenopatías axilares
derechas (biopsiadas con resultado positivo para adenocarcinoma,
probablemente de mama), metástasis ováricas bilaterales e infiltración del cuerpo vertebral de L1 sugestivo de carcinoma de mama
metastatizado.
Clínicamente la paciente no presentó mejoría con tratamiento sintomático con corticoides y manitol intravenosos, evolucionando a cuadro de coma progresivo con fluctuaciones del nivel de consciencia.
Valorada en consulta de oncología fue desestimado tratamiento con
radioterapia o quimioterapia, falleciendo aproximadamente dos meses después del diagnóstico.

225. DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS
DE INFECCIÓN POR VIH A TRAVÉS
DE UNA GRAVE INFECCIÓN OPORTUNISTA.
HUBIERA SIDO MEJOR PREVENIR
P. POUSA FERNÁNDEZ, M. M. SUÁREZ GAGO,
C. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J. M. COLLO GÓMEZ
Hospital de Verín. Ourense.

Es bien conocida la importancia del diagnóstico precoz de infección
por VIH, tanto para la prevención de su transmisión como para el
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establecimiento de un tratamiento precoz, trascendental éste para salud y para el ahorro de recursos sanitarios.
Recientes estudios demuestran que un tercio de los seropositivos
desconoce su estado de portador y que más de la mitad de los diagnósticos se realizan de forma tardía. Además, en los últimos años se
ha detectado un incremento constante de infecciones entre jóvenes
homosexuales de entre 13 y 20 años, así como de las infecciones
oportunistas, más llamativas en los colectivos sociales con menores
recursos y más vulnerables.
Es posible que los servicios de urgencias puedan jugar un papel crucial en la prevención y en el diagnóstico precoz de las personas más
desfavorecidas, habida cuenta que estas personas consultan más frecuentemente en los servicios de urgencias que a sus médicos de cabecera, de tenerlos.
Caso clínico: Mujer de 38 años, procedente de la República Dominicana, trabajadora de un club nocturno, que no presentaba antecedentes patológicos de interés.
Días previos a su consulta en urgencias comenzó con un cuadro de
anorexia, alteración del comportamiento y cefalea frontal, que se fue
agravando hasta llegar al encamamiento, actitud de inmovilidad,
desconexión progresiva con el medio e incontinecia esfinteriana.
En la exploración realizada en urgencias destacaban manifestaciones
neurológicas como la somnolencia, con apertura ocular ante estímulos verbales, detectándose destacada bradipsiquia y alteración del
habla caracterizada por la emisión de sonidos incomprensibles, borramiento de surco nasogeniano derecho, debilidad del miembro superior derecho y discreta espasticidad generalizada. La paciente estaba afebril.
No se detectaron otros hallazgos exploratorios ni analíticos clínicamente significativos. Realizada la TAC con y sin contraste, puso de
relieve los siguientes hallazgos.
Múltiples lesiones focales ocupantes de espacio, distribuidas tanto a
nivel infra como supratentorial y afectando a ambos hemisferios,
aunque más numerosas en el izquierdo, presentando prácticamente
todas ellas el mismo comportamiento de imagen y tras la administración de contraste, con tamaños comprendidos entre 7 y 23 mm,
aunque podrían existir algunas de menor tamaño que pasasen desapercibidas con esas técnica.
Todas estas lesiones presentaban, en general, una captación anular
relativamente fina y regular, siendo su interior iso o ligeramente hipondenso respecto al parénquima cerebral y mostrando una área más
central que se realzaba intensamente con el contraste y de tamaños
diversos.
Estas lesiones se acompañaban, asimismo, de un amplio edema perilesional y de sustancia blanca con morfología digitiforme que provocaba efecto masa sobre las estructuras adyacentes, resultando más
evidente sobre el ventrículo lateral izquierdo (especialmente sobre
el asta frontal y temporal) y tercer ventrículo, así como sobre el margen izquierdo del cuarto ventrículo, condicionando asimismo un ligero desplazamiento de la línea media con leve herniación subfalciana.
Las lesiones presentaban una disposicion intraaxial, fundamentalmente intraparenquimatosas, aunque algunas parecían más periféricas asentando en la cortical (especialmente las situadas en el vértex
derecho) existiendo lesiones a nivel frontal bilateralmente, ambos

tálamos, ganglios basales izquierdos, en el hipocampo/parahipocampal izquierdos, a nivel temporal y paritoocipital izquierdos así
como en el hemisferio derecho en los lóbulos frontal (sobre todo)
temporal y parietal. En la fosa posterior existía al menos una lesión
en el hemisferio cerebeloso izquierdo extendiéndose hacia el pedúnculo y hacia el vermis con edema perilesional que producía efecto de masa sobre el cuarto ventrículo. Llamaba la atención también,
aunque se visualiza de forma parcial, la ocupación completa del seno maxilar derecho, que presentaba una zona central hipodensa siendo la periferia de mayor densidad y mostrando intenso realce de aspecto anular que semejaba el comportamiento de las lesiones intracraneales, por lo que aunque por imagen podría tratarse inicialmente
de una toxoplasmosis cerebral, había que incluir otras posibilidades
diagnósticas, como la afectación micótica por aspergilosis, histoplasmosis, criptococosis, tuberculomas... Existía también una ocupación completa del seno frontal y de las celdillas etmoidales anteriores derechas probablemente por bloqueo del drenaje, al estar ocupados el meato medio y superior.
Ante sospecha diagnóstica de encefalitis por toxoplasma, e infección por VIH, la paciente fue ingresa en la unidad de cuidados intensivos, iniciando se cobertura antibiótica de amplio espectro, antifúngicos, pirimetamina, sulfadicina y ácido folínico. También se
pautó profilaxis anticomicial y corticoterapia parenterales.
Tres días después se realizó la RNM cerebral que puso de manifiesto: múltiples lesiones intracraneales en localización infratentorial
(dos en hemisferio cerebeloso izquierdo) y supratentorial (al menos
13 focos de hipercaptación). Presentaban señal isointensa-baja señal
en secuencias potenciales en T2 con morfología redondeada, con
afectación tanto central (ambos talamos y núcleos de la base izquierda) como más periférica (corticosubcorticales). Se acompañaban de importante grado de edema vasogénico perilesional existiendo desplazamiento-compresión de la pared lateral izquierda del
cuarto ventrículo a nivel infratentorial y desplazando la linea media
hacia la derecha aproximadamente 5 mm a nivel supratentorial con
importante obliteración del VL izquierdo e incipientes signos de herniación transfacial. Tras la administración de contraste paramagnético intravenoso se objetivó un realce periférico de la mayor parte de
las lesiones, con focos de hipercaptación central con morfología "en
diana". Asimismo parecía existir un realce meníngeo infratentorial
izquierdo con posible realce irregular de la tienda cerebeloso izquierda. Todos estos hallazgos, en el contexto clínico de la paciente
eran compatibles, en primer lugar, con toxoplasmosis cerebral, sin
poder descartar otra etiología infecciosa (hongos, parásitos). En el
estudio difusión se apreció una alteración de la restricción en sustancia blanca periventricular izquierda compatible con lesión isquémica aguda posiblemente secundaria al proceso infeccioso, existiendo otro pequeño foco de similares características en localización
hemisférica cerebeloso izquierda. Incidentalmente ocupación parcial/engrosamiento mucoso del seno maxilar derecho, celdillas etmoidales y seno frontal ipsilateral.
Los estudios microbiológicos realizados confirmaron las sospechas
diagnósticas: VIH positivo. Carga viral hi 654.000 copias/ml. CD4:
35. VHC positivo, con PCR negativo. Infección por VHB pasada.
VEB positivo débil en LCT (probablemente falso positivo). VHA 1
y 2, VVZ en LCR negativos. Tinción auramina LCR no BAAR. Serología IgG CMV positiva e IgM negativo con PCR CMV en plasma negativo. Serología toxoplasma Ig G positiva con IgM negativa.
Galactomanano y Ag criptococo negativo. IF Legionella y S. pneumoniae negativo. Urocultivo negativo. Hemocultivos positivos a St.
Epidermidis probable contaminante.
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La paciente permaneció en la UCI durante 5 días, sin mayor deterioro neurológico, con estabilidad hemodinámica y sin la necesidad
de oxigenoterapia ni apoyo ventilatorio, trasladándose posteriormente a la unidad de enfermedades infecciosas, presentando progresiva mejoría clínica y radiológica, dándosele el alta a los dos meses de su ingreso.
Diagnóstico: Toxoplasmosis cerebral en paciente con infección por
HIV en estadio 3, con CD4 35 y carga viral positiva.
Conclusiones: El presente caso clínico pone de manifiesto los informes epidemiológicos inicialmente comentados: El desconocimiento de la paciente de su estado de infección por VIH pese a realizar de manera continuada una actividad de riesgo y haber presentado manifestaciones clínicas sugerentes durante un periodo
prolongado. Implica el desconocimiento, por parte de los contactos
sexuales de la paciente, de su estado de infección por VIH, de su alta carga viral, destacando la importancia de continuar incidiendo en
la promoción de las medidas de protección en todos los contactos sexuales esporádicos. Hace reflexionar sobre el papel que los servicios de urgencias podrían desempeñar en la prevención y en diagnóstico precoz de la infección por VIH, sobre todo en colectivos sociales desfavorecidos, para evitar los diagnósticos tardíos a través
de graves infecciones oportunistas, como en el presente caso.

226. CAER EN LA CARENCIA: UNA
OBLIGACIÓN EN EL ANCIANO
J. M. OSUNA PEÑA, M. A. VERGARA DÍAZ, M. PÉREZ FERNÁNDEZ,
F. ALMAGRO VILLAR, L. CAMPOS MARTÍNEZ, M. J. PÉREZ GALISTEO
Hospital San Juan de Dios del Aljarefe.

Mujer de 79 años con traumatismo craneoencefálico grado II.
Antecedentes personales y enfermedad actual: Mujer de 79 años,
que como antecedentes de interés refería diabetes mellitus tipo II en
tratamiento dietético e hipertensión arterial en tratamiento con Aliskiren/hidroclorotiazida 300/25 mg. Además estaba en tratamiento
con hierro oral por anemia de meses de evolución y ácido acetilsalicílico por prescripción médica. No refería alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos.
La paciente fue traída al servicio de cuidados críticos y urgencias de
nuestro centro tras ser encontrada en el suelo del domicilio con herida ínciso-contusa en región parieto-temporal y otorragia izquierda.
La paciente refiere recordar lo ocurrido y que había sido una caída
casual, sin embargo, no sabía precisar si había llegado a perder el conocimiento. No refieren dolor torácico, disnea o palpitaciones. No
pródromos. La hija refería que al principio no tenía capacidad para
hablar pero la había ido recuperando paulatinamente sin alteraciones. Además varios episodios de vómitos en el traslado al hospital.

ma evolucionado en región mandibular. En la exploración neurológica calculamos 14 puntos en escala de Glasgow, los signos meníngeos fueron negativos, y la exploración de pares craneales sin alteraciones. Campimetría de confrontación sin déficit visual. No se
apreciaban déficit motores ni sensitivos y los reflejos estaban conservados. No se exploraron signos cerebelosos ni alteraciones de la
marcha. Reflejos osteotendinosos conservados, reflejo cutáneo plantar extensor bilateral. Tras la extracción de hematoma organizado en
conducto auditivo externo izquierdo se objetiva ruptura timpánica.
A la auscultación cardiopulmonar presentaba murmullo vesicular
conservado sin ruidos patológicos y tonos cardiacos rítmicos sin soplos ni extratonos. Abdomen y MMII sin hallazgos significativos, ni
datos flogísticos ni lesiones cutáneas. Extremidades con pulsos conservados sin edemas ni signos de trombosis.
Pruebas complementarias: Se realizaron las siguientes determinaciones analíticas: Hemograma, bioquímica con perfil renal, marcadores de daño miocárdico y estudio de coagulación. Todos ellos fueron normales o negativos, a excepción de anemia macrocítica normocrómica (hemoglobina: 94 g/L, Hcm: 39,2 pg, vcm: 115 fL). Por
ello solicitamos estudio de anemia donde destaca un estudio del metabolismo del hierro normal, un déficit de vitamina B12 (37 pg/mL)
con ácido fólico normal y en el frotis de sangre periférica se objetivaron neutrófilos hipersegmentados.
Rx tórax: silueta cardiaca y ambos campos pulmonares normales,
sin condensación ni derrame pleural. ECG: Ritmo sinual a buena
frecuencia, sin alteraciones en la conducción ni la repolarización.
TAC craneal sin contraste: Signos leves de atrofia córtico-subcortical. Signos de leucoencefalopatía isquémica y/o hipertensiva. Hematoma parenquimatoso temporal derecho de 27x17 mm. Dudoso
foco hemorrágico puntiforme en los ganglios de la base del lado derecho. Pequeño hematoma subdural de 13 mm frontoparietal derecha adyacente y superior al hematoma. Pequeñas burbujas aéreas en
el margen póstero-inferior de la articulación temporomandibular izquierda que sugieren solución de continuidad en la pared anterior
ósea del conducto auditivo externo adyacente sin que logremos delimitar línea de fractura en el estudio selectivo realizado. Hematoma subgaleal con sutura metálica en el área parietal posterior izquierda.
Ante los hallazgos radiológicos y dada la estabilidad clínica de la
paciente contactamos con servicio de neurología del hospital de referencia y se consensua traslado para valoración donde permanece
24 horas en observación regresando a nuestro centro para ingreso y
completar estudio.
Juicio clínico: Basándonos en los hallazgos radiológicos y la clínica de la paciente podemos emitir el juicio clínico de TCE grado II y
alteración de la marcha en paciente con anemia megaloblástica por
déficit de vitamina B12.

Reinterrogando a la familia refieren frecuentes episodios de caídas
en los últimos 7-8 meses y en el historial constan numerosas visitas
al SCCU por este motivo, realizándose pruebas de imagen y controles analíticos sin anormalidades salvo anemia normocítica normocrómica catalogada de perfil ferropénico.

Diagnóstico diferencial: Utilizando la ataxia como proceso guía
abrimos una amplio diagnóstico diferencial con diferentes grupos
nosológicos. Las causas de producción pueden ser muchas y muy
diversas. Entre las más comunes destacaremos las alteraciones de tipo degenerativo, las cuales podrán ser hereditarias o no, los traumatismos, la intoxicación por diversos tipos de sustancias (fármacos,
alcohol, etc.) y los procesos neoplásicos (primarios o metastásicos).

Exploración física: La paciente presentaba estado general conservado, se encontraba afebril y hemodinámicamente estable. Alerta.
Desorientada en tiempo y espacio. Presentaba herida ínciso-contusa
en región parieto-temporal izquierda. Otorragia izquierda. Hemato-

Teniendo en cuenta la edad, la instauración progresiva y el hallazgo
de anemia megaloblástica por déficit de B12 parece razonable pensar que éste es el origen de la alteración de la marcha en el caso de
nuestra paciente.
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Las anemias megaloblásticas son anemias macrocíticas por síntesis
defectuosa de ADN en células hematopoyéticas debida a deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, o bien por interferencia en el
metabolismo de estas vitaminas.
Las causas pueden clasificarse en función del tipo de deficiencia responsable. En nuestro caso, la causa más frecuente del déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa, debida a gastritis atrófica autoinmune, que ocasiona disminución de la producción de factor intrínseco que es necesario para la absorción de esta vitamina a nivel
del íleon terminal. Es más frecuente en edades avanzadas y se asocia a otras patologías autoinmunes (tiroiditis, vitíligo, etc.). Otras
causas serían las gastrectomía total o parcial, enfermedades intestinales como la resección ileal, Enfermedad de Crohn, Síndrome del
asa ciega y síndromes de malabsorción, y la administración de algunos fármacos.
Los síntomas serán similares a los de cualquier anemia crónica, de
instauración habitualmente lenta. En el caso del déficit de vitamina
B12 se añaden síntomas neurológicos como parestesias periféricas o
alteración en la sensación vibratoria y posicional por afectación axonal y cordonal de la médula espinal. Si no se corrige puede llegar a
desarrollarse una degeneración combinada subaguda de los cordones
posteriores medulares que puede ocasionar ataxia permanente.
Diagnóstico final: Una vez de nuevo en nuestro hospital se consensua con medicina interna ingreso en planta para continuar estudio y control clínico-evolutivo. Para intentar establecer la causa de
la deficiencia vitamínica se solicita la determinación de anticuerpos
anti- factor intrínseco, que es muy específico de anemia perniciosa,
estudio que resulta negativo y Ac anticélulas parietales que es positivo, lo que implica que podamos pensar en la posibilidad de una
gastritis crónica atrófica como diagnóstico definitivo. Se decide iniciar tratamiento con cianocobalamina 1.000 mcg intramuscular, una
ampolla cada 24 horas la primera semana y posteriormente 1.000
mcg cada 1-2 meses.
Evolución: La paciente será revisada en medicina interna a los 2
meses del alta. Según refieren la evolución ha sido muy favorable
tras el alta. No ha presentado nuevos episodios de caídas y tolera
adecuadamente la dieta. No presenta alteraciones en la marcha. No
ha vuelto a presentar nuevas caídas y se encuentra estable.
Nuestro objetivo siguiente es de forma consensuada con su médico
de atención primaria y medicina interna continuar estudio con gastroscopia reglada solicitada desde atención primaria.
La prevención y en diagnóstico precoz de la infección por VIH, sobre todo en colectivos sociales desfavorecidos, para evitar los diagnósticos tardíos a través de graves infecciones oportunistas, como en
el presente caso.

227. CEFALEA FRONTAL Y MOVIMIENTOS
INVOLUNTARIOS DE MSD COMO
EXPRESIÓN DE NEUROCISTICERCOSIS
PARENQUIMATOSA
J. M. OSUNA PEÑA, C. LAZCANO GONZÁLEZ, M. PÉREZ FERNÁNDEZ,
M. D. MORENO RAMOS, F. ALMAGRO VILLA, L. MARTÍNEZ CAMPOS
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

Paciente de 16 años con cefalea frontal, falta de descanso y movimientos involuntarios de MSD.

Antecedentes personales y enfermedad actual: Paciente de 16
años Hondureña de nacimiento, sin hábitos tóxicos, con herida por
arma de fuego en muslo izdo con 6 años, con calendario vacunal tardío (a partir de los 8 años) y actualmente residente en España desde
los 8 años.
Acude a SCCU por cefalea frontal de 4 días que le dificulta el descanso nocturno, asociado a mioclonías y movilidad involuntaria de
MSD. Previamente tuvo un episodio de desconexión del medio con
caída al suelo sin relajación de esfínteres ni movimientos tónico-clónicos (no presenciado).
Previamente acude a SCCU por cefalea de perfil tensional que se
cataloga de trastorno ansioso en relación con problemática escolar.
Exploración física: Buen estado general, consciente y orientada, no
alteración por aparatos y en la exploración neurológica normalidad
salvo ciertas mioclonías de MSD sin otra expresión acompañante.
PICNR.
En la anamnesis dirigida se le pregunta sobre los síntomas acontecidos y comenta desconexión (comenta que al pasar por las puertas
se golpea con los laterales de la misma), sintomatología de mioclonías en MSD y cierta inestabilidad en la marcha, que durante la exploración neurológica no se aprecia.
Pruebas complementarias: Dado la clínica neurológica presente se
solicita, tras comentarlo con radióloga de guardia, TAC de cráneo
urgente sin contraste, que una vez realizado se solicita consentimiento para realizarlo con contraste, donde se objetiva una lesión
nodular muy periférica frontal posterior izquierda de 6 mm con edema vasogénico asociado, de predominio hipodenso, aunque existe
una zona hiperdensa excéntrica en su margen más externo. Tras contraste realza anillo, por lo que el radiólogo hace un diagnóstico diferencial haciendo ver que ese tipo de lesiones corresponden a neoplasias, abscesos, trastornos desmielinizantes y algunas lesiones hemorrágicas. Por las características descarta las 2 últimas, en cuanto
al absceso por la procedencia de la paciente se debe tener en cuenta
la posibilidad de neurocisticercosis y en cuanto a lesiones neoplásicas no puede descartar la posibilidad de astrocitoma de bajo grado.
A posteriori y antes del ingreso se solicita: Rx tórax normal. Hemograma normal. Bioquímica normal.
Juicio clínico: Se cursa ingreso en planta de medicina interna con
diagnóstico de crisis parciales secundarias a edema cerebral en relación a probable neurocisticercosis.
Diagnóstico diferencial: La neurocisticercosis es la enfermedad resultante de la infección por la forma larvaria del helminto intestinal
Taenia solium en el sistema nervioso. Esta enfermedad en los últimos años ha sufrido un más que importante repunte. Existen varía
formas clínicas de presentación, la inactiva donde no hay evidencia
de parásito y que desarrolla hidrocefalia, y la activa, que puede adquirir la forma parenquimatosa que es una forma quística (60%) la
más frecuente, donde la larva permanece viva largo tiempo y se está asintomático hasta la muerte de la larva, generando a partir de entonces clínica relacionada con edema cerebral y sobre todo epilepsia y donde se aprecian estadios de tipo vesicular, coloidal o granulo-nodular. Otra forma es la subaracnoidea que provoca quistes en
las cisternas o cisura de Silvio que provoca hipertensión intracraneal, forma intraventricular que provoca obstrucción de LCR, forma
espinal en espacio subaracnoidea y provoca aracnoiditis y dolor radicular y la forma extra neural.
Diagnóstico final: Se procede al ingreso de la paciente donde se ini-

Casos clínicos
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Salir

Índice Casos clínicos
cia tratamiento con corticoides intravenosos (dexametasona 4 mg
i.v. cada 8 horas y tratamiento anticomicial con valproato 200 mg cada 12 horas.
Se solicita RMN cerebral que pone de manifiesto LOE única intraparenquimatosa, quística, con pared bien definida, compatible con
neurocisticercosis, visualizándose una imagen intraquística que corresponde al escólex. Tras gadolinio realce del anillo con discreto
edema vasogénico que hace sospechar corresponder a neurocisticercosis con afectación parenquimatosa con quiste único parietal izdo en estadio coloidal (parásito muerto en interior de quiste) sin
afectación de otras localizaciones.
Por tanto se trata de neurocisticercosis con afectación parenquima-
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tosa en fase de degeneración del parásito, en base a clínica + ambiente epidemiológico + hallazgos de TAC y RMN.
Evolución: Tras su ingreso y tras inicio de tratamiento corticoideo
y anticomicial desaparece la clínica neurológica y se inicia tratamiento con albendazol 400 mg cada 12 horas que se mantiene durante 15 días, valproato 200 mg cada 12 horas durante 6 meses y dexametasona 1 mg 2 cp cada 12 horas en pauta descendente hasta retirada total.
La paciente ha permanecido asintomática durante el tiempo de seguimiento, no ha presentado nuevas crisis y ha precisado control por
equipo de neurología de referencia siendo alta domiciliaria.
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Tratamiento precoz del Herpes Zóster agudo
en ADULTOS INMUNOCOMPETENTES 1

Reduce la incidencia de la 5L\YHSNPH
Post-herpética un 25% frente a Aciclovir 2
Sin necesidad de ajuste de dosis en
PUZ\ÄJPLUJPHYLUHSUPOLWm[PJHUPLUTH`VYLZ
de 65 años1
Contraindicado en pacientes en quimioterapia
antineoplásica1
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Más información en:
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Nervinex 125 mg comprimidos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un comprimido contiene 125 mg de brivudina. Excipientes con efecto conocido: Cada comprimido contiene 37 mg de lactosa monohidrato.
Otros excipientes: Celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, povidona K 24-27, estearato de magnesio. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimido. 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 incluidos en la sección Composición cualitativa y cuantitativa. 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 secciones advertencias y precauciones especiales de empleo y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Pacientes inmunodeficientes. Está contraindicado el uso 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 sección 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 (ver también secciones Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción y Reacciones adversas). 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. Los datos de post-comercialización indican que la extensión del tratamiento más allá de los 7 días de duración recomendada, aumenta el
riesgo de desarrollo de hepatitis (ver también sección Reacciones adversas). 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, mucositis, necrólisis epidérmica tóxica, neutropenia y depresión de la médula
ósea. Medicamentos dopaminérgicos y/o para la enfermedad de Parkinson. La experiencia post-comercialización muestra una posible interacción de brivudina con medicamentos dopaminérgicos para el tratamiento del Parkinson, precipitando la corea. 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 máquinas. No hay estudios sobre el
efecto de Nervinex sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas. Si se conducen vehículos, se maneja maquinaria o se trabaja sin adecuadas medidas de seguridad, debe tenerse en cuenta que se han descrito casos poco frecuentes de
mareo y de somnolencia con el uso de brivudina. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Brivudina ha sido administrada a más de 3900 pacientes en ensayos clínicos. La reacción más grave, aunque observada raramente, fue la hepatitis.
Esta reacción ha sido notificada también durante la vigilancia post-comercialización. La única reacción adversa descrita con frecuencia fueron las náuseas (2,1%). Las siguientes reacciones adversas más frecuentes (poco frecuentes y raras) fueron las que
pertenecen a los SOC sistema nervioso y trastornos psiquiátricos.
Clasificación por órganos
Frecuentes
Poco frecuentes
Raras
Frecuencia
El efecto de brivudina sobre el SNC también se ha observado en
y sistemas
(1 - 10%)
(0,1 - 1%)
(0,01 - 0,1 %)
no conocida
los datos de vigilancia post-comercialización. Los trastornos de la
piel y del tejido celular subcutáneo han sido relevantes durante el Trastornos hematológicos
Granulocitopenia, eosinofilia, anemia, linfocitosis, monocitosis Trombocitopenia
uso clínico del medicamento como se pone de manifiesto en los y del sistema linfático
datos de vigilancia post-comercialización. La incidencia y naturaReacciones alérgicas/ hipersensibilidad (edema periférico y
leza de las reacciones adversas de brivudina son consistentes
edema en la lengua, labios, párpados, laringe y cara, prurito,
teniendo en cuenta las descritas para otros agentes nucleósidos Trastornos del sistema inmunitario
erupción, aumento de la sudoración, tos disnea, bronco
antivirales de la misma clase. Lista tabulada de reacciones adverconstricción)
sas. En la siguiente tabla se muestran las reacciones adversas de
brivudina clasificadas por órganos y sistemas, según un orden Trastornos del metabolismo
Anorexia
decreciente de gravedad. Descripción de algunas reacciones ad- y nutricionales
versas seleccionadas. Brivudina puede interaccionar con agentes Trastornos psiquiátricos
Insomnio, trastorno de ansiedad
Alucinaciones, estado confusional
quimioterápicos del grupo de la 5-fluoropirimidina. Esta interac- Trastornos del sistema nervioso
Cefalea, mareo, vértigo, somnolencia, parestesia
Disgeusia, temblor
Trastorno del equilibrio
ción, que lleva a un aumento de la toxicidad de las fluoropirimidiDolor de oído
nas, es potencialmente mortal (ver también Advertencias y pre- Trastornos del oído y del laberinto
Hipertensión
Hipotensión
Vasculitis
cauciones especiales de empleo e Interacción con otros Trastornos vasculares
medicamentos y otras formas de interacción). Los signos de toxiDispepsia,
vómitos,
dolor
abdominal,
diarrea,
flatulencia,
Náuseas estreñimiento
cidad de las 5-FU incluyen náuseas, vómitos, diarrea, y en casos Trastornos gastrointestinales
graves, estomatitis, mucositis, necrólisis epidérmica tóxica, neuHepatitis, aumento de la
Hígado graso, aumento de enzimas hepáticas
Fallo hepático agudo
tropenia y depresión de la médula ósea (ver también sección In- Trastornos hepato-biliares
bilirrubina en sangre
teracción con otros medicamentos y otras formas de interacción).
Erupción fija, dermatitis
Tanto en los ensayos clínicos como en la experiencia post-comer- Trastornos de la piel
exfoliativa, eritema multiforme,
cialización se han observado efectos hepatotóxicos. Estos efectos y tejido subcutáneo
síndrome de Stevens-Johnson
consisten en hepatitis tanto colestásica como citolítica, ictericia
colestásica o aumento de las enzimas hepáticas. La mayoría de Trastornos músculo esqueléticos
Dolor
de
huesos
los casos de hepatitis empezaron entre los 3 y los 28 días tras el y del tejido conjuntivo
final del peiodo de 7 días de tratamiento. Los datos post-comer- Trastornos generales y alteraciones
Astenia, fatiga, enfermedad parecida a la gripe (malestar,
cialización indican que la extensión del tratamiento más allá del en el lugar de administración
fiebre, dolor, escalofríos)
periodo recomendado de 7 días, aumenta el riesgo de hepatitis.
Población pediátrica. Brivudina no se ha estudiado y no está indicada en niños. Es por eso que el perfil de seguridad en la población pediátrica no se conoce. Sobredosis. No se han registrado casos de sobredosificación aguda con Nervinex. En caso de
sobredosificación accidental o intencionada, debe instaurarse un tratamiento sintomático y de soporte. DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades. No procede. Precauciones especiales de conservación. Mantener el blister dentro del envase original. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: LABORATORI GUIDOTTI, S.p.A. Via Livornese 897, Loc. “La Vettola” (San Piero a Grado, Pisa)
Italia. Representante local. Guidotti Farma, S.L.U. Alfons XII 587 - 08918 Badalona (Barcelona) España. PRESENTACIONES Y PVP: Envase de 7 comprimidos. Nervinex 125 mg comprimidos: PVP IVA 116,82 Euros. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN:
Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud con aportación normal. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Septiembre de 2010.
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.
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Apreciado Dr.:
El Grupo Menarini le informa que en los pacientes que desarrollen Herpes Zóster debe considerar
precauciones cuando se les administre Brivudina (Nervinex®WVYZ\PU[LYHJJP}UJVUÅ\VYV\YHJPSV
(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 \UH\TLU[VKLSHJVUJLU[YHJP}UKLS-<`KLS UP]LSKLZ\[V_PJPKHK

No se debe administrar concomitantemente
Brivudina con ninguno deLZ[VZMmYTHJVZ
TABLA DE MARCAS Y PRINCIPIOS ACTIVOS
-3<696<9(*036KLYP]HKVZ`V[YHZÅ\VYVWPYPTPKPUHZ

Principio Activo

Via de
administración

7YPUJPWHSLZTHYJHZJVTLYJPHSLZ

Tópico

Efudix ®
(No comercializado en España)

e.v.

-S\VYV\YHJPSV-LYYLY ®
-S\VYV\YHJPSV(JJVYK®

v.o.

Utefos ®
UFT ®

5-FLUOROURACILO

TEGAFUR
CAPECITABINA
FLUCITOSINA
FLOXURIDINA

?LSVKH ®
NO COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA

Esta tabla contiene los fármacos con derivados del 5-FU comercializados hasta el momento (AEMPS Dic 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 KLILTVUP[VYPaHYZLSHHJ[P]PKHKLUaPTm[PJHKLSHKPOPKYVWPYPTPKPUH
deshidrogenasaHU[LZKLPUPJPHYJ\HSX\PLY[YH[HTPLU[VJVUÅ\VYVWPYPTPKPUHZLUWHJPLU[LZ[YH[HKVZ
recientemente con Nervinex®.
Esta interacción se destaca en el envase de Nervinex®LUZ\ÄJOH[tJUPJH`LULSWYVZWLJ[VWHYH
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.

